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MENSAJE

A través de sus acciones de innovación y desarrollo tecnológico, las
IES generan conocimiento, que es fuente de riqueza para el progreso
sostenible y motor de competitividad económica.
Entre los logros y avances en la educación superior podemos señalar
que, en el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula registrada en las IES
bajacalifornianas fue de 127 mil 506 alumnos.
La colaboración entre el estado y la federación logró la suma de 167
millones de pesos para proyectos de investigación cientíﬁca, desarrollo tecnológico e innovación para instituciones educativas y empresas
de la región.
Entre los proyectos más importantes que actualmente se encuentran
vigentes, destacan el Centro de Innovación y Diseño en Manufactura
Avanzada e Industria Aeroespacial, en apoyo a los sectores aeroespacial, aeromotriz y electrónico en colaboración con CETYS
Universidad, así como el Centro de Animación Digital de Baja California, en apoyo a los sectores de telecomunicación e informática.
Ambos proyectos están encaminados a impulsar las vocaciones
productivas de la región.
Con el propósito de sembrar en los niños y adolescentes el interés y
la curiosidad en los caminos de la ciencia, y como una opción de
futuro profesional, se implementó el programa Apropiación Social
de la Ciencia, Tecnología e Innovación con el cual se visitan escuelas primarias y secundarias.
Baja California es tierra de oportunidades para quienes desean
mejorar su nivel de vida, procurar su desarrollo personal y buscar
opciones de formación profesional.
Es por eso, que las instituciones educativas desde el nivel básico
y hasta el superior, están comprometidas en ofrecer educación
pertinente y de calidad, para que los alumnos obtengan y mantengan
buenos logros educativos, para que cada uno de ellos y ellas, ﬁnque
su futuro en un proyecto educativo, construyéndolo sobre las sólidas
bases de su educación.

Francisco Arturo Vega de Lamadrid

Fortalecimiento del Liderazgo

Nuevas
actitudes
para
nuevos
problemas

Espíritu Cientíﬁco en Acción despliega en este número un menú de
temas que total o parcialmente aluden al ámbito educativo y en los que
se expone la urgencia en su atención por los efectos que provocan.

PRESENTACIÓN

Es el caso de las adicciones que, aunque surge como un problema de la
vida social, se ha introducido y afectado negativamente la dinámica
escolar. El Congreso sobre adicciones ha dado cuenta de este fenómeno, su génesis y condiciones así como la formulación de acciones de
prevención y remedio.
Otro asunto de urgencia es el de la preocupación por el desequilibrio en
el ambiente, una herencia que estamos descuidando a pesar de los
avisos de alerta que surgen a nuestro alrededor y a los que prestamos
poca atención pues aún no nos coloca entre la espada y la pared.
Un estudio realizado por investigadores de la UTT reclama incluir este
tema entre las asignaturas escolares por considerarlo un asunto de
vital importancia.

Fortalecimiento del liderazgo en las organizaciones educa vas públicas de educación
media superior: Una oportunidad de cambio ante el Nuevo Modelo Educa vo

Resumen

Abstract

Si la escuela es el mejor sitio para aprender, entonces es relevante
asumir que todos los espacios posibles en ella son susceptibles de
aprovecharse para potenciar el desarrollo humano. El estudio que ubica
al recreo (ese lapso donde los alumnos se convierten en energía cinética
y la escuela en una algarabía) como fuente de aprendizaje para los
maestros acerca de la conducta de los alumnos así lo demuestra.

El objetivo de este documento es exponer las diferentes conceptualizaciones de los teóricos del liderazgo
(Wroom y Yetton, Whitaker, Leithwood y Riehl y
Hargreaves), y reﬂexionar sobre la importancia de
fortalecer esta función dentro de las organizaciones
educativas públicas de Educación Media Superior en
el noroeste de México, como una oportunidad de
cambio sostenible ante los retos que plantea el Nuevo
Modelo Educativo. El estudio evaluativo que complementa estos referentes consideró la opinión de 2378
docentes en ejercicio profesional dentro del sistema
público de nivel medio superior en Baja California.
Los resultados nos permiten observar la pertinente
urgencia de un cambio buscando la transformación de
los modelos de liderazgo existentes.

The purpose of this paper is to discuss the different
conceptualizations of leadership theorists (Wroom
and Yetton, Whitaker, Leithwood and Riehl and
Hargreaves) and to reﬂect on the importance of
strengthening this role within public higher education
public organizations in the Northwest Mexico, as an
opportunity for sustainable change in the face of the
challenges posed by the New Educational Model.
The evaluative study that complements these
referents considered the opinion of 2378 teachers in
professional practice within the public system of upper
middle level in Baja California. The results allow us to
observe the persistent urgency of a change seeking
the transformation of existing leadership models.

Asunto de interés escolar directo es el que plantea el escrito sobre la
posibilidad de generar liderazgos en la educación media superior que
impriman un sello de calidad y orienten este servicio por un nuevo
camino que utilice lo mejor del pasado, evite malas prácticas y se adapte
a los cambios urgentes que demandan los estudiantes contemporáneos.
La reprobación es un asunto que merece especial atención por las
implicaciones que tiene en la vida personal y profesional del estudiante,
pues representa tanto una pérdida en la inversión de recursos
económicos (para la persona y para la institución) como un escollo que
puede generar desinterés en el alumno por completar su proyecto de
vida profesional.
Este número también incluye la experiencia de un grupo de docentes
que formularon un programa de asesorías académicas que colaborativamente puede mejorar las condiciones problemáticas que los estudiantes
reﬁeran en la educación superior.

Dra. Evangelina López Ramírez - M.C. Irene Sierra Morales / Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Autónoma de Baja California, México.

Palabras clave: Liderazgo, Agente de cambio,
Liderazgo transformacional, Liderazgo
transaccional, Educación Media Superior.

Keywords: Leadership, Change Agent,
Transformational Leadership, Transactional
Leadership, Higher Education.

La falta de disciplina en un laboratorio de cómputo, la obligación patronal
de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, el desarrollo de una plataforma de noticias adaptable a los diversos vehículos
de comunicación, se enlistan en esta edición para ponernos a reﬂexionar en la importancia de acatar reglas, exigir derechos y poner nuestro
espíritu en acción, como este siglo reclama.
M.A. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ
Secretario de Educación y Bienestar Social
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Introducción
En la búsqueda para entender el liderazgo, MacGregor Burns (1978) señaló directrices que permiten
situarlo como un proceso recíproco de movilización
de personas con ciertos motivos y valores, recursos
económicos y políticos variados, en un contexto de
competencia y conﬂicto, para el logro de metas
sostenidas, mutua o independientemente por otros
líderes y seguidores (Burns, 1978, p. 425).
Por su parte, los teóricos de liderazgo como House
(1977), Herey y Blanchard (1979), o Wroom y Yetton
(1973) enfocados en la función del líder, enlazan los
alcances de las funciones de los líderes cuando estos están orientados en las acciones. Por ello resultan
muy útiles al momento en que nos atrevemos a
apreciar a los directivos de las organizaciones e instituciones educativas como agentes de cambio de un
liderazgo transformacional como lo sugieren Bass y
Avolio (1994).

Fortalecimiento del Liderazgo

Estos conceptos han llamado la atención de otros
estudiosos, como es el caso de Vázquez (2013)
quien aclara que lo que conocemos hoy en día como
concepto de liderazgo transformacional surgió de un
proceso evolutivo según lo señala Antonaki y House
(2002). De acuerdo a estos autores, el primer elemento lo planteó Weber con el concepto de carisma.
Posteriormente Downton (cfr. Vázquez, 2013) propuso una teoría que relacionaba el estilo transaccional
con el carismático y el rebelde político.
Sin embargo, la mayor información de estos estilos de
liderazgo es accesible con Burns (1978) quien señaló
al transformacional como el que reconoce y explora
una necesidad o una demanda del seguidor (Vázquez, 2013). También caracterizó al transaccional
como más fácil de deﬁnir (Vázquez, 2013, p.77).
Las diferencias son evidentes en función de los cambios donde el transaccional sustituye una cosa por
otra en un intercambio. "Esta ligereza es superada por

(2006) precisa que todo liderazgo debe propiciar estrategias inﬂuyentes
en la calidad de los aprendizajes. Para Gil, Alcover, Rico y SánchezManzanares (2011) los nuevos modelos de liderazgo hacen énfasis
en valores ideológicos y morales, contenidos simbólicos, mensajes
visionarios e inspiradores, autoconciencia, así como sentimientos y
emociones (Gil, F.; Alcover, C.M.; Rico, R.; Sánchez-Manzanares,
M., 2011).

Pirela, Camacho y Sánchez (2004) por su parte, indican que los aspectos teóricos del liderazgo transformacional lo señalan como racionalista de acuerdo
a los tres enfoques epistémicos (empírico analítico,
racionalista y socio-histórico) clariﬁcados por Padrón
en 1994. En este liderazgo transformacional, las implicaciones para los protagonistas determinan su propia
actuación. Gairin y Muñoz (2008) señalan que los
directivos, al asumir este compromiso, deben tomar
conciencia de sus diferencias y saber cuándo y cómo
ser un director eﬁciente o un líder efectivo.
El líder transformacional se enfoca en articular una
misión que comparte e inspira a sus subordinados
sin dejar de identiﬁcar las necesidades de éstos para
cumplir sus objetivos (Pedraja-Rejas y RodríguezPonce, 2008). Como líder transformacional su rol se
sitúa en motivar para establecer una cultura organizacional y favorable al cambio organizacional.

4
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el transformacional ya que favorece un cambio más
profundo, pues provoca una modiﬁcación de la condición original, radical en la forma o en el carácter de
quien ejerce el liderazgo" (Vázquez, 2013, p.76).
El líder transformacional estará enfocado en articular
una misión que comparta e inspire a sus subordinados y se preocupe por motivar a sus seguidores al
establecer una cultura organizacional y un ambiente
favorable para el cambio. Por el contrario, el líder
transaccional se enfoca en identiﬁcar las necesidades de los subordinados preocupándose por aclarar
las funciones y tareas organizacionales y diseñar
una estructura organizativa con incentivos y recompensas adecuadas (Pedraja-Rejas y RodríguezPonce 2008).
En esa preocupación por clariﬁcar este fenómeno
han surgido otros modelos de liderazgo. Moureira
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El líder
transformacional
estará enfocado en
articular una misión
que comparta e
inspire a sus
subordinados y se
preocupe por motivar
a sus seguidores.

Estos modelos son: el liderazgo auténtico: que se caracteriza por un
patrón de conducta de liderazgo transparente y ética, que enfatiza
la disposición a compartir la información necesaria para la toma
de decisiones y acepta aportaciones de los seguidores (Avolio, 2009,
p.423); el liderazgo transcultural o global: que es capaz de liderar
eﬁcazmente grupos de personas en distintos contextos culturales; el
liderazgo complejo: que es un sistema adaptativo y complejo de agentes
dinámicos e imprevisibles que interactúan en redes complejas de
retroalimentación (Uhl-Bien y Marion, 2008); el Liderazgo en equipo,
puede entenderse: a) desde los atributos que aportan los miembros y
que operan como insumos que inﬂuyen en los procesos, y b) como
resultado de procesos de equipo facilitando la adaptación y rendimiento
(Day, Gron y Salas, 2009); el liderazgo compartido: proceso dinámico e
interactivo entre los miembros de un equipo cuyo objetivo es dirigirse
unos a otros para lograr las metas del equipo, de la organización o de
ambos (Pearce y Conger, 2003, p.1); y por último el liderazgo remoto:
también denominado a distancia o e-leadership, es aquel que se
presenta en escenarios virtuales (Bell y Kozlowski, 2002).
Estos estilos de liderazgo han surgido por su proceso adaptativo a las
nuevas condiciones de desempeño del líder y el ejercicio de liderazgo,
funcionando como agentes de cambio. A partir de Fullan (2002), todas
las personas son agentes de cambio. González (2005) por su parte,
señala que un agente de cambio puede distinguirse por tener una clara
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visión de la razón y una visión emprendedora. Horn y Marfan (2010 p. 84)
a su vez, nos aclaran que “liderear es diferente de gestionar”.
Gairin y otros (2006) formularon un modelo para promover procesos de
cambio, mismo que tomaba en cuenta gestionar la incertidumbre sobre
un futuro que no conocemos (Gairin y otros, 2006). También visualizaron
al agente de cambio como un “…facilitador y favorecedor del desarrollo
en las organizaciones educativas” (Gairin, 2008, p.189).
A partir de todas estas concepciones, es valioso retomar el interés por el
ambiente o clima escolar. Parra (2015), al escribir sobre la gestión del
clima escolar desde el liderazgo educativo resalta el señalamiento de las
investigaciones en esta área en donde se le asigna al liderazgo un papel
fundamental en la mejora interna, relacionándolo con logros en el
proceso de aprendizaje (Parra R. R. 2015). Ahí mismo, cita a Leithwood
(2006) y Fullan (2009) para orientarnos hacia la consideración que ellos
hacen del liderazgo “como el ejercicio de inﬂuencia positiva sobre un
grupo de personas para conseguir una meta común con líneas de acciones claras y deﬁnidas” (Parra R. R., 2015, p.120). Desde esta intención,
los líderes educativos se convierten en el segundo factor de inﬂuencia en
los aprendizajes de los estudiantes ya que el principal son los docentes.

Las organizaciones educativas públicas en México:
Ante los retos a los que se enfrentan las organizaciones educativas
públicas en el México de hoy, se vuelve imprescindible revisar un
aspecto vital para la transformación de la Educación Media Superior: el
liderazgo formal.
En el devenir cotidiano, los directores de las instituciones de Educación
Media Superior desarrollan funciones para un colectivo y a la vez dirigen
a ese colectivo. En consecuencia, el liderazgo grupal sobresale ante el
liderazgo individual. Ante las metas y objetivos no cumplidos planteados
en antaño, es relevante reconsiderar el rol del líder, y cómo funciona el
liderazgo en dichas organizaciones, sin dejar de lado hacia dónde deben
dirigirse las acciones ante el Nuevo Modelo Educativo y sus alcances.

centes para que cumplan eﬁcazmente sus tareas (Sí 24.5%, No 73.3%);
se hace responsable por los resultados de su gestión (Sí 23.3%,
No 68.8%); organiza las actividades con un plan de trabajo (Sí 23.4%,
No 67.8%); estimula a los profesores con enfoque en lo pedagógico y
altas expectativas de logro (Sí 30.4, No 67.5%); genera compromiso
e identidad de los docentes con la Misión del Proyecto Educativo
(Sí 29.9%, No 67.0%), entre otros. (Ver Gráﬁco 1).

El líder
transaccional se
enfoca en identiﬁcar
las necesidades de
los subordinados
preocupándose por
aclarar las funciones
y tareas para
diseñar una
estructura.

Gráﬁca 1. Liderazgo

3.2 Grado de mejoría que requiere el liderazgo
Este apartado fue evaluado cuestionando si se requería o no mejora en
tres aspectos básicos: la gestión de los procesos (Sí 91.2%, No 8.8%); la
planiﬁcación institucional: forma en que se diseña y prepara el conjunto

2. Metodología
Se revisaron investigaciones centradas en la Educación Media Superior
en México, especíﬁcamente en la región noroeste del país, poniendo
énfasis en aquellas donde el liderazgo y gestión del líder hubiese cobrado interés por parte de los investigadores. Solo se encontró una, en la
cual los investigadores tomaron en cuenta la opinión de 2378 docentes
en funciones en seis instituciones educativas públicas. Se extrajeron 36
reactivos potenciales de análisis, de los cuales 19 fueron referentes a
la función del liderazgo directivo, tres consideraban el grado de mejoría
que requería el liderazgo y 14 el grado de instalación de los sistemas
de liderazgo.

3. Resultados y análisis
3.1 Función del liderazgo directivo
El desempeño del liderazgo directivo quedo enmarcado en 19 reactivos,
sobresaliendo en el perﬁl solamente aquellas funciones tales como la
existencia de actividades que ordenan el funcionamiento del centro
educativo (Sí 10.8%, No 85.8%); se informa anualmente los resultados
del aprendizaje de los alumnos (Sí 14.3%, No 80.4%); orienta a los do-
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de las actividades (Sí 90.3%, No 9.7%) y el liderazgo directivo: forma
en que director y equipo conducen la institución (Sí 87.6%, No 12.4%).
Los resultados obtenidos permiten observar que la mejora y el cambio,
desde la opinión de los cuestionados, es necesaria y urgente. (Ver
Gráﬁco 2).
Gráﬁco 2. Grado de mejoría que requiere el liderazgo
Muestra

4. Conclusiones

3.2 Grado de instalación de los sistemas de liderazgo

Ante los hallazgos anteriormente mencionados podemos concluir: a) que las
funciones del liderazgo educativo se
realizan de manera insuﬁciente para lo
complejo y comprometido de la tarea;
b) evidencia que se debe mejorar la
gestión de los procesos, la planiﬁcación institucional y el fortalecer el lide-

razgo directivo así como sustantivamente corroborar que la instalación de los sistemas de liderazgo esté presente, se desarrolle
y ejecute con eﬁciencia y eﬁcacia en cuanto a la calidad de los
procesos de gestión administrativa, gestión pedagógica y misión
institucional; c) considerar los procedimientos precisos para formular objetivos y metas pedagógicas, administrativas y ﬁnancieras
realistas; y d) aprovechar y utilizar la información existente para
fortalecer el liderazgo en las organizaciones educativas públicas de
Educación Media Superior.

Tomando en cuenta el punto anterior, se revisaron los correspondientes
al grado de instalación de los sistemas de liderazgo. Se cuestionó si
existen procedimientos ejercidos por la dirección que velan por la calidad
de los procesos de gestión administrativa y ﬁnanciera (Sí 21.4%, No
59.3%); procedimientos que se preocupan por la calidad de los procesos
pedagógicos (Sí 25.0%, No 54.3%); procedimientos intencionados que
permitan conocer y actuar en torno a la misión institucional (Sí 22.5%, No
54.2%); procedimientos para formular objetivos y metas institucionales
en lo pedagógico, administrativo y ﬁnanciero (Sí 19.5%, No 49.5%); si la
dirección asigna metas individuales a cada profesional de la institución
de acuerdo al Plan Anual (Sí 34.4%, No 49.4%), entre otros aspectos.
Los resultados pueden observarse en el Gráﬁco 3.
Graﬁco 3. Instalación de los sistemas de liderazgo.

Para ello, los teóricos de liderazgo nos facilitan argumentos para
comprender la importancia que tienen las acciones de los líderes
educativos hoy. El momento de atender carencias y replantear
líneas de trabajo se vuelve indispensable. Las posturas de crítica
negativa en este momento resultan obsoletas pues el desafío es
serio ya que la tarea del líder educativo va más allá de lo que
los lineamientos de sus funciones evidencian y ante lo cual es
relevante un replanteamiento objetivo y claro.
Además, tomar en cuenta que el cambio dirigido a la satisfacción
y alcance de metas, el establecimiento de una cultura de mejora
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continua y los alcances que esto conlleva en el corto,
mediano y largo plazos va más allá del periodo que
dura un ciclo escolar. El quehacer es arduo y exige
diligencia y proactividad en la tarea.
Desde la formación y capacitación de los directivos,
así como el establecimiento de programas que incorporen a los integrantes de la comunidad educativa se
vuelven preponderantes si estos están orientados a
dirigir la atención hacia quien ejerce el liderazgo con
miras a lograr la transformación del mismo.
Se puede dirigir hacia el liderazgo cooperativo que
nos señala Gather (2004) con un compromiso social,
cuya articulación obedezca a un contrato social como responsabilidad colectiva (Gather, 2004, p.158).
Además, como advierten Hargreaves y Hopkins
(1991), existe una mayor cantidad de éxito ante la
innovación si el agente de cambio inspira, coordina,
se involucra y enfatiza la calidad del proceso educativo entre otras características dirigidas.
En palabras de Hargreaves (2009 p.182) “…Este es
un momento excepcional para gestar una nueva
forma de cambio educativo que, basándose en lo
mejor que hemos aprendido de las viejas formas del
pasado y evitando la reinvención de lo peor de ellas,
se adapte a los nuevos y dramáticos problemas“.

Laboratorios de Cómputo
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Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación (tic)
juegan un papel importante dentro del sistema educativo
mexicano. Asimismo, las instituciones de educación superior han
venido incorporando tic con acceso a la información disponible en
Internet y el uso de paquetería para el procesamiento de textos y
presentación de información. Por ello, este estudio de carácter
cuantitativo descriptivo se enfoca en identiﬁcar diversos factores
que inﬂuyen en la eﬁciencia de los servicios del laboratorio de
cómputo de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa,
(FPIE) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Donde 30 estudiantes encuestados durante el periodo de estudios
2016-1 de las 3 carreras de esta facultad reportan factores como la
urgencia por imprimir, el uso del celular, el desorden en el mobiliario, la introducción de alimentos y el ruido ocasionado por los
estudiantes tienen un impacto negativo en las tareas escolares
realizadas en el laboratorio de cómputo.
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Nowadays ICT plays an
important role within the
mexican educational system.
Also higher education
institutions have been
incorporating ICT access to
information available on the
Internet and use software for
word processing and
presentation of information.
Thus, this quantitative
descriptive study focuses on
identifying various factors
inﬂuencing laboratory services
computing in Facultad de
Pedagogía e Innovación
Educativa de la Universidad
Autónoma de Baja California.
Where 30 students surveyed
during the study period
2016-1 of the 3 races this
faculty report that factors such
as the urgency for printing,
cell phone use, the jumbled
chairs, the introduction of food
and noise caused by students,
they have a strong impact on
school tasks performed in the
computer lab.
Keywords: information and
communication technologies,
computer lab, efﬁciency.

Palabras clave: tecnologías de información y comunicación,
laboratorio de computo, eﬁciencia.
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Introducción
En la actualidad las tecnologías de información y comunicación (tic) son
de gran apoyo en los procesos de enseñanza aprendizaje, su incorporación se ha venido presentando de manera gradual impactando en todo
el sistema educativo mexicano, contribuyendo a elevar la calidad educativa en el aula de los centros educativos (Rosales,2016).
Es así como desde hace algunos años la incorporación de equipo de tic
ha ido en aumento en los diferentes niveles educativos de educación básica hasta educación superior, inicialmente con laboratorios de cómputo
y de acceso a Internet.
De acuerdo con Botello y Guerrero (2015), los resultados PISA 2012
muestran que la tendencia de tecnologías y el uso de éstas en el aprendizaje escolar mediante actividades con contenido digital, afectan positivamente el desempeño académico de estudiantes de América Latina,
principalmente de países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia,
incrementando el puntaje promedio en cada una de las áreas de estudio
–matemáticas, lectura y ciencias- alrededor de un 6%.

Las tic son el
conjunto de
tecnologías que
permiten el acceso,
producción,
tratamiento y
comunicación de
información
presentada en
diferentes códigos
como texto,
imagen y sonido.

Actualmente el Programa Sectorial de Educación (SEP, 2013), mediante
la Reforma Educativa se propone mejorar la calidad de la educación básica y media superior, trabajando en el fortalecimiento de los programas
destinados a mejorar instalaciones y la utilización de las tic, iniciando con
la incorporación de dispositivos digitales individuales para alumnos y
docentes de los distintos niveles educativos.
De esta manera la instalación de equipo de cómputo en los centros
educativos de todos los niveles del sistema educativo mexicano ha sido
de gran apoyo para la realización de actividades académicas y
desarrollo de tareas escolares de los estudiantes, mediadas por tic.

Uso de las tic en educación superior
Las tic se desarrollan a partir de los avances cientíﬁcos producidos en los
ámbitos de la informática y las telecomunicaciones, Belloch (2014), al
respecto considera que las tic son el conjunto de tecnologías que per-
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miten el acceso, producción,
tratamiento y comunicación de
información presentada en
diferentes códigos (texto,
imagen, sonido, etc.).
En el ámbito internacional, el
estudio realizado por Kuh y
Nelson, (citado en Godoy y
Sancho, 2014), donde se aplicó una encuesta nacional
sobre usos de tic a 410 estudiantes universitarios estadounidenses, reportando que
usan las tic con ﬁnes personales y académicos, un 73% de
los estudiantes de nuevo
ingreso y 69% de los estudiantes de semestres avanzados
pasan más de 5 horas semanales en línea; mientras que el
38% y 39% de los estudiantes
nuevos y avanzados respectivamente, dedican más de 5
horas a la semana en línea para realizar trabajos académicos.
En años recientes, señala
Esparza (2011), los países de
América Latina han asumido el
reto de adecuar la educación
a una sociedad más demandante de individuos con la
capacidad de trabajar colaborativamente, proactivos,
abiertos a asumir nuevos
entornos de trabajo y con las
competencias suﬁcientes para
incorporar las tic a su formación académica.
El uso de tic por los estudiantes
latinoamericanos es frecuente,
Muñoz (2006), resalta que los
estudiantes de Chile utilizan el
computador principalmente
como procesador de texto más
que como medio para la búsqueda de información ya sea
de carácter cientíﬁco o misceláneo, o como medio de comunicación y formación, además
son un medio dinámico de
interacción para el acceso a
la información y el aprendizaje

signiﬁcativo, percibiéndolo meramente como un recurso de apoyo
para su formación, pero no como parte esencial de sus aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales.
En estudios realizados en México, el panorama es muy similar,
como el de López (2007), sobre el acceso y uso de tic en los
estudiantes universitarios de la UNAM, utilizando la técnica cualitativa de grupos focales. Los resultados indican que existen
diferencias por área de conocimiento. Mientras que para los estudiantes de las áreas Biológicas y de la Salud, Físico-Matemáticas,
y las Ingenierías, las tic son instrumentos fundamentales en las
actividades académicas; para los estudiantes de las áreas de
Ciencias Sociales son instrumentos de socialización y para los de
Humanidades y las Artes son consideradas herramientas secundarias tanto para lo académico como para la socialización.
En el estudio realizado por López (2008), en dos ciclos escolares
2004 y 2007, sobre uso de tic de estudiantes de educación superior
en la Universidad de Guadalajara, se da cuenta de que el uso
frecuente de tic va en aumento en ambos ciclos, principalmente de
los programas Power Point (76.21% y 92.97%), Word (85.94% y
93.5%) e Internet (68.10% y 92.43%), y que este uso no es aislado,
por lo que sugiere orientarse hacia un mejor aprovechamiento de
las capacidades de aprendizaje de los estudiantes.
Martínez y Heredia (2009), llevaron a cabo una investigación en
una institución de educación superior privada, sobre cómo ha
impactado el uso de la tecnología educativa durante un curso de
informática en el desempeño académico de los alumnos, conﬁrmándose que el perﬁl académico de los alumnos es una variable
que inﬂuye en su desempeño a través de la caliﬁcación ﬁnal y
donde la presencia de las tic en este curso sin duda ha inﬂuido en el
aprendizaje de los alumnos aunque no de manera signiﬁcativa.
También Torres y Arras (2010), en su investigación sobre percepción de estudiantes de educación superior de las universidades
autónomas de Chihuahua y Veracruzana sobre sus competencias
en las tic, los estudiantes universitarios demuestran conﬁanza en
sus competencias en tic para interactuar en ambientes de
enseñanza mediados por tecnología, manifestando una alta valo-
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base de datos en el programa SPSS
(versión 20) para realizar el procesamiento de la información.

La dinámica
en el laboratorio
de cómputo presenta
distintos factores

ración de las tic como instrumentos para el aprendizaje permanente y
como medios de comunicación social y colaboración.
Estos estudios coinciden en que los estudiantes universitarios dan un
uso frecuente a las tic, principalmente para interactuar con sus compañeros, y para ﬁnes académicos tienen mayor presencia el manejo de
paquetería Word, Power Point y el acceso a Internet, por lo que resulta
conveniente incorporar otras tic educativas a sus actividades escolares.

Infraestructura tecnológica
para estudiantes universitarios
Las Instituciones de Educación Superior (IES) fomentan el uso de tic
principalmente de los programas de Microsoft ofﬁce y el uso de internet
entre sus estudiantes universitarios. Es así como una de las iniciativas
dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la UABC (2015-2019),
establece la modernización del equipamiento de cómputo en todas
sus unidades académicas, para apoyo del proceso de enseñanzaaprendizaje de los jóvenes estudiantes.
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), unidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) cuenta
con 3 carreras de licenciatura: Docencia de la lengua y literatura,
Docencia de la matemática y, Asesoría Psicopedagógica.
Si bien se ha venido dando gran impulso a la adquisición de equipo de
cómputo en la UABC, la unidad académica FPIE también dentro de su
Plan de Desarrollo (FPIE, 2014-2017) cuenta con una política de optimización de la infraestructura y equipamiento educativo en apoyo de las
tareas escolares de sus estudiantes en formación, teniendo como meta
principal identiﬁcar las necesidades de reemplazo de equipo de cómputo
en el laboratorio de cómputo y áreas destinadas a la docencia–aulas,
aula magna, sala usos múltiples y sala de capacitación.
Para realizar tareas escolares frecuentemente los alumnos hacen uso
de las tic instaladas en la facultad, principalmente de los servicios del
laboratorio de cómputo como son el desarrollo de un texto escolar con
Word, diseño de una presentación en Power Point, búsqueda de información en Internet, escaneo e impresión de documentos. Para Galileo
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(2015), el objetivo de un laboratorio de cómputo es proporcionar
a los estudiantes un área de investigación y desarrollo que les
permita utilizar la tecnología para
realizar cualquier trabajo o proyecto escolar.
El laboratorio de cómputo de la
FPIE forma parte de la infraestructura tecnológica disponible
para los estudiantes de esta
facultad, conformándose de 30
computadoras debidamente
instaladas con software Microsoft
Ofﬁce 2016 -Word, Excel, Power
Point, Publisher-, Cmaptools,
Geogebra, Winplot, SPSS, Adobe
Acrobat PDF, el servicio de préstamo de 15 laptops, audífonos,
bocinas, 20 aulas con pizarrones
electrónicos, escaneo e impresión
de documentos, para apoyar a
realizar mejores tareas escolares.
Este estudio de carácter cuantitativo descriptivo se enfoca en
identiﬁcar diversos factores que
inﬂuyen en la eﬁciencia de los servicios del laboratorio de cómputo.
Durante el periodo de estudios
2016-1 se trabajó con 30 estudiantes ubicados en la etapa
terminal de su carrera (séptimo y
octavo semestres), a quienes se
aplicó un cuestionario conformado de 10 preguntas de opción
múltiple; posterior a la aplicación
del instrumento se diseñó una
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El uso del laboratorio de cómputo se
rige por el documento titulado lineamientos del laboratorio de cómputo,
que en su sección de uso de las
instalaciones establece el ambiente de
silencio, el no introducir alimentos, que
las computadoras son para uso exclusivo de alumnos de la Facultad y para
desarrollar sólo trabajos académicos,
la impresión de documentos es gratuita y, la responsabilidad de cada estudiante en respaldar su información.
Los lineamientos mencionados, concuerdan ﬁelmente con dos Planes
de Desarrollo: 1) el de la FPIE (FPIE,
2014-2017) donde se establece una
política de optimización de la infraestructura y equipamiento con ﬁnes
educativos, incluyendo al laboratorio
de cómputo y áreas destinadas a la
docencia; y 2) el de la propia UABC

Se ha observado que uno de los factores que tiende a modiﬁcar la dinámica
dentro del laboratorio de cómputo de la
FPIE, es el desorden ocasionado por
los estudiantes al momento de imprimir, al no organizar adecuadamente
su tiempo dejando la impresión de
documentos casi al momento de su
entrega, provocándoles en muchos de
los casos estrés por la saturación y la
ﬁla de espera para imprimir su tarea
escolar. Al respecto Cazzato, Díaz, y
Márquez (2007), resaltan que en el
ámbito educativo la disciplina escolar
debe regular el mantenimiento del
orden colectivo y la creación de hábitos
de organización.
Pese a que está estipulado dentro del
reglamento guardar silencio, diariamente muchos estudiantes (63%) se
ven expuestos al ruido ocasionado en
el laboratorio de cómputo, impidiéndoles concentrarse en la tarea escolar
que están desarrollando, siendo éste
otro factor que impacta en el rendimiento académico.

(UABC, 2015) que a todo lo largo de
su documento enfatiza en la actualización de equipamiento en la institución;
la formación que en el uso de tecnologías reciban los estudiantes, la constante capacitación docente al respecto
y el desarrollo propiamente tecnológico que se pueda impulsar.

El tema del ruido, es uno de los contaminantes más presente en el laboratorio de cómputo. Según la Enciclopedia
de salud y seguridad en el trabajo,
(citado en Guía Práctica No.2, 2012),
deﬁne al ruido como un fenómeno de
perturbación mecánica, que tiene la
propiedad de estimular una sensación
auditiva, comenzando a ser desagradable cuando no se desea oírlo, siendo
ésta una percepción subjetiva. Para la
Universidad de Guadalajara (UDG)
(2015), el reglamento del laboratorio de
cómputo tiene la ﬁnalidad de normar su

Año 13 No. 26 - Julio/Diciembre 2017. Sistema Educa vo Estatal
Factores que inﬂuyen en la eﬁciencia de los servicios del laboratorio de cómputo. José Alfredo Rosales
Vásquez, Mario García Salazar y Daniel Cruz Guerra. Facultad de Pedagogía e Innovación Educa va.
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

15

Laboratorio de Cómputo

Laboratorio de Cómputo

Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos una vez
aplicado el instrumento a estudiantes de esta facultad.
Los resultados nos muestran que el 93%de los estudiantes encuestados (28 alumnos) poseen equipo de cómputo personal y tan sólo el
7% (2 alumnos) no cuenta con uno propio, (véase gráﬁca 1), lo que
para la mayoría es de gran apoyo para realizar sus tareas escolares.

uso y funcionamiento para el
mejor aprovechamiento de
recursos e instalaciones.
Fuente: Elaboración propia.

Desde un punto de vista
psicosocial, Cerrato (2006)
menciona que generalmente
nos preocupamos por la
forma en que los individuos o
las organizaciones cambian
sus patrones y su capacidad
de comunicación con el uso
de medios tecnológicos. Uno
de esos medios tecnológicos
es el teléfono celular, cuyo
uso dentro del laboratorio de
cómputo de la FPIE se ha
observado impacta negativamente en los trabajos realizados a su interior.
A pesar de estar restringido
dentro del reglamento y de la
constante supervisión de los
responsables del laboratorio
de cómputo, el consumo de
alimentos y/o bebidas dentro
del mismo es otro factor en
el que ocasionalmente inciden los estudiantes de esta
facultad, alterando la imagen
del laboratorio y pudiendo
provocar daños al equipo
instalado.
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Pese a que está
estipulado dentro del
reglamento guardar
silencio, diariamente
muchos estudiantes
se ven expuestos al
ruido ocasionado en
el laboratorio de
cómputo, impidiéndoles concentrarse.

Fuente: Elaboración propia.

El reglamento que regula el buen funcionamiento de los servicios
del laboratorio de cómputo tan sólo es conocido por la mitad
de los estudiantes (15 alumnos) bajo estudio, mientras el 50%
restante desconoce de su existencia. (Véase gráﬁca 4).

El laboratorio de cómputo cuenta con dos impresores para la
impresión de documentos gratuitos para los estudiantes. Sin embargo, el 73% de los estudiantes (22 alumnos) expresan tener
urgencia al imprimir trabajos escolares, y tan sólo el 27% (8
alumnos) organiza mejor su tiempo para imprimir algún
documento escolar. (Véase gráﬁca 2).

Sí

No

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

El carácter subjetivo se reﬂeja al momento de hablar sobre el ruido
ya que el 63% (19 alumnos) de los encuestados reﬁeren que el estar expuestos al ruido les puede generar un impacto negativo en su
rendimiento académico, mientras que es totalmente tolerable para
el 37% de los estudiantes (11 alumnos) (véase gráﬁca 3).
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57%

43%

El 40% de los estudiantes (12 alumnos) señala que no introduce
alimentos al laboratorio de cómputo, sin embargo, el 60% (18
alumnos) restante reconoce haber introducido alimentos, (véase
gráﬁca 5), alterando la imagen y los ﬁnes académicos de este
espacio de trabajo para realizar tareas escolares.
Fuente: Elaboración propia.

Otro elemento que también altera la imagen del laboratorio de
cómputo son las sillas desordenadas que el 43% de los encuestados (13 alumnos) maniﬁesta no acomodar la silla previo a
abandonar el laboratorio de cómputo, (véase gráﬁca 7).

40%

60%

Fuente: Elaboración propia.

El uso del celular es muy frecuente, ya que el 73% (22) de los
estudiantes reconocen utilizarlo, y únicamente el 37% (8) son los
estudiantes que respetan el reglamento, (véase gráﬁca 6). El uso
del celular puede ocasionar un impacto negativo, desconcentrando principalmente a los estudiantes que se encuentran
trabajando en el laboratorio de cómputo.

Conclusiones
Con la realización del presente estudio se buscó valorar la
funcionalidad de los servicios prestados en el laboratorio de
cómputo de la FPIE, a través de la aplicación de encuestas
enfocadas en la descripción del uso por parte de los estudiantes
de dichos servicios. Las encuestas fueron contestadas por
alumnos que usaron con frecuencia el laboratorio durante el
periodo escolar 2016-1, y que se ubicaban en los últimos semestres de estudios de su licenciatura.
Con base a lo estudiado, se puede concluir que las prisas y la falta
de organización del tiempo ocasionan que se altere la imagen y el

Fuente: Elaboración propia.
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En suma, incrementar la cultura del cumplimiento de los lineamientos del laboratorio de cómputo, coadyuvará en gran medida
a revalorarlo como un espacio medular dentro del contexto
escolar de los estudiantes, para así incrementar la funcionalidad
de los servicios ofertados.
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Abstract

Viralización

The present article describes the development process and the
characteristics of a manageable news platform, that can be
implemented in several agencies and enterprises in the region, it is also
described its design to fulﬁll most of the basic needs of a company that
covers this kind of requirements, besides, it is explained the reason why
it was developed an adaptive management system for mobile devices
and the posts' compatibility with the social networks, its web notiﬁcation
service and how to create trending news in order to increase the number
of visits, on the other hand, it will be justiﬁed why an enterprise needs
apps for iOS and Android platforms to have more users and media
to share news. It is ﬁnally described the process to implement the web
site in a news agency and the obtained results to optimize the platform
for future a implementation in different agencies and accomplishing a
mature product.
Keywords: CMS, Design Response, Viralization,
IOS, Android, News Agency.
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Resumen
El presente artículo habla del proceso de desarrollo y características de
una plataforma web administrable de noticias que puede ser implementado en varias agencias o empresas de la región, así como de su
diseño para abarcar la mayoría de necesidades básicas de una empresa
de este tipo. También se aborda el porqué se desarrolló un sistema
administrador adaptable a celulares, y la compatibilidad de las publicaciones con las redes sociales, de su sistema de notiﬁcaciones web y
viralización de las notas con el objetivo de incrementar el número de
visitas, la necesidad de la empresa para la creación de las Apps para iOS
y Android con el objetivo de abarcar el mayor número de plataformas
y medios para difundir las noticias. También se describe el proceso de
implementación en una agencia de noticias y de los resultados obtenidos
con el objetivo de mejorar la plataforma para futuras implementaciones
en otras empresas y con esto lograr una maduración del producto.
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La proliferación de medios sociales en internet ha
provocado que los ciudadanos tengan la posibilidad
no solo de consumir las noticias, sino también de
compartirlas, por lo cual, las plataformas de noticias
actuales deben ser compatibles y amigables con los
medios sociales a ﬁn de facilitar este trabajo.

1.1 Objetivos

2. Desarrollo
La primera parte en el proceso de desarrollo fue el
levantamiento de requerimientos el cual se realizó
basado en los conocimientos de los procesos: quién
lo hace, cómo lo hace y con qué lo hace, además
de establecer las condiciones que deben cumplirse
para ejecutar dicha actividad (Pérez-Virgen, 2013).
Con esto se recabaron las necesidades básicas de
una agencia de noticias, lo cual nos permitió iniciar
con el proceso de desarrollo de la plataforma.
Tabla 1. Requerimientos por prioridad

1.1.1 Objetivo General
Desarrollar una plataforma de noticias adaptable a
las necesidades actuales de las empresas periodísticas de la región de Puebla.
1.1.2 Objetivos especíﬁcos

Palabras clave: CMS, Diseño Responsivo, Viralización,
IOS, Android, Agencia de noticias.
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Actualmente vivimos en un cambio de paradigma
en la forma en que los medios se ven obligados a
interactuar con los ciudadanos y los nuevos actores
informativos en la producción y distribución de las
noticias (Jenkins, Deuze, 2008), por lo cual se planteó desarrollar una plataforma de noticias acorde a
las necesidades actuales de las agencias, ya que
también hay una mayor ﬂexibilidad en la forma en
que las noticias son difundidas. La información periodística debe circular en múltiples plataformas de
distribución con el objetivo de poder competir con el
exceso de medios informativos similares.

Desarrollar un catálogo de “secciones” adaptable
a las necesidades de cada agencia de noticias.
Ÿ Implementar módulos para la viralización de las
noticias a través de notiﬁcaciones web, push y
optimización para redes sociales.
Ÿ Desarrollar las Apps que consuman los servicios
de noticias generados por la plataforma.
Ÿ
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Ÿ

Diseñar una interfaz responsiva, tanto en el FrontEnd como en el BackEnd.
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La prioridad en el proyecto fue desarrollar un diseño
adaptable, para lo cual se usó el frame work bootstrap. Esta herramienta nos permitió la creación de
interfaces compatibles con múltiples resoluciones; la
parte complicada fue pensar en cómo desarrollar esta
interfaz independiente del módulo de administración
con el objetivo de que, en futuros proyectos, la interfaz
se pudiera sustituir sin problemas para implementarse
en otras agencias con un nuevo diseño.

ción no está funcionando como se esperaba, el
sistema permite eliminar esa clasiﬁcación o renombrarla sin afectar las noticias que contiene dicha
sección, hablamos de un sistema CRUD para las
clasiﬁcaciones de las noticias.

Plataforma Web de Noticias

Las notiﬁcaciones Web Push permiten que la agencia de noticias informe de los sucesos relevantes
antes que cualquier otro medio, ya que las notiﬁcaciones se transmiten en tiempo real a todos los
usuarios que tienen un navegador abierto y que
aceptaron la suscripción.

cidad de manejar los elementos nativos del dispositivo, en este caso, el sistema de notiﬁcaciones
push. Otra ventaja de esta tecnología es que permite
compilar la aplicación para más de una plataforma
IOS y Android.

La siguiente fase consistió en optimizar las noticias
con el paradigma de linked Data. En Facebook se logra esto con Open Graph Protocol, que se centra en
grafos sociales y con la API de Facebook. Esto nos
permite que las noticias se puedan compartir de una
manera más amigable y legible. Con la API de Facebook se logró automatizar el proceso para la publicación en Facebook de las noticias desde el
BackEnd de la página, también se implementó la
API de Twitter como red social alterna para compartir
las notas.

Figura 5. Módulo en el BackEnd para el envío de notiﬁcación.

Como se aprecia en la Figura 5, se desarrolló un
módulo en el BackEnd, el cual permite enviar
notiﬁcación tanto web push como notiﬁcaciones a
IOS y Android.

Figura 1. Protipo para la empresa tehuacandigital.com.mx.

Figura 3. Módulo en el BackEnd para compartir en redes sociales.

Figura 2. Protipo para la empresa entiempocomunicaciones.com.

Otro aspecto importante fue el hecho de que las
agencias pudieran crear, modiﬁcar y eliminar las diferentes clasiﬁcaciones de noticias, para lo cual se creó
un sistema de catálogos, el cual les permite crear
nuevas secciones y clasiﬁcar las noticias. Si una sec-

Además, se implementó un sistema de suscripción y
notiﬁcaciones (Web Push). Esta técnica es utilizada
por Facebook para informar de lo que está pasando
en la red social cuando te encuentras fuera de ella.
En el portal web esta técnica se aplica para informar
de las noticias más relevantes que suceden al
momento. Es un módulo muy útil para una página de
noticias, ya que le permite al usuario recibir noticias
en tiempo real, aunque el usuario no se encuentre en
la página.

Figura 4. Ejemplo de solicitud para recibir notiﬁcaciones,
implementado en un tercer prototipo.
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Para el proceso de desarrollo de las Apps se usó
tecnología híbrida. Esta tecnología nos permite
reducir el costo de una aplicación nativa y la falta de
funcionalidades de una página móvil, une lo mejor de
estos dos mundos. Una aplicación híbrida es una
página web móvil desarrollada en html5 con capa-

Figura 6. Ejemplo de notiﬁcación push en IOS.

La ventaja de esta
tecnología híbirida es que
permite compilar la
aplicación para más de una
plataforma: IOS y Android.

Figura 7. App en IOS.
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La capacidad para actualizar el contenido en cualquier momento tantas veces como la actualidad lo
requiere, es la principal característica de internet asumida entre los periodistas digitales, esta es una de
las principales diferencias con los “medios tradicionales”, ofrecer noticias de última hora actualizadas
o seguir la evolución de un hecho en desarrollo
(Domingo, D., 2004). Es por este motivo que se decidió desarrollar un administrador de contenido
(BackEnd) adaptable a celulares.

Plataforma Web de Noticias

pertenecientes de las redes sociales que el que no
cuenta con este servicio.

Figura 9. Portal sin módulos de viralización.

Figura 10. Portal con módulos de viralización.

Las estadísticas pertenecen al mismo periodo de
tiempo, del 1 al 31 de mayo de 2017, y por lo que se
puede observar, la plataforma con todos los módulos
capta el 90.41% de su público de las redes sociales y
el segundo portal solo el 51.35%.

Figura 8. Administrador de contenido en vista móvil.

Esta característica permite que los periodistas puedan
subir las noticias en tiempo real en el lugar de los
hechos con su celular y con la opción de notiﬁcaciones, informar instantáneamente a todos los seguidores. El resultado es una combinación interesante de
tecnologías que permiten informar en tiempo real de
todo lo que está pasando, y al ser un medio que logra
informar primero, provoca una mayor viralización de la
nota, lo que trae beneﬁcios para la empresa.

En este ejercicio no se discute el número de visitas,
sino su procedencia, ya que hay otros factores como
la promoción y el tiempo de antigüedad de las
páginas, que inﬂuyen en la cantidad de visitantes.
Los resultados obtenidos son: que estas tecnologías
nos permiten atraer un mayor público de redes sociales y facilitar la viralización al informar antes que
nadie con el sistema de notiﬁcaciones push.

3. Resultados
Se implementaron dos prototipos, uno con las opciones de viralización, noticias amigables a las redes
sociales y notiﬁcaciones push, y el otro, solo con la
opción de noticias amigables a las redes sociales; los
dos portales pertenecen a la misma región y ofrecen
noticias similares. Indiscutiblemente, el portal con el
sistema de viralización tiene mayor número de visitas
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Es una combinación
interesante de
tecnologías que
permiten informar
en tiempo real
de todo lo que
está pasando.

4. Conclusiones
Los medios sociales como forma de comunicar noticias en la Web 2.0 son
un amplio y complejo reto para las empresas informativas tradicionales.
Las redes sociales, como plataformas de distribución de contenidos,
generan su actividad y buena parte de su ﬂujo de contenidos con base en
la economía de la colaboración y contraprestación gratuita de los usuarios, sin apenas ﬁltrado, ni selección (Campos Freire, 2008), esto puede
ser utilizado por las empresas periodísticas como una forma de lograr
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atraer mayor público y lograr competir contra un creciente número de
agencias informativas que surgen en estos tiempos modernos.
La plataforma se encuentra en la versión 4, la cual esperamos sea implementada en este 2017 con dos nuevas agencias de noticias. La parte en
la que se está trabajando es en la usabilidad para los usuarios y la
posibilidad de incorporar mayor número de redes sociales que sean
compatibles con la plataforma para distribuir y viralizar las noticias de
manera automática.

La información
periodística debe
circular en múltiples
plataformas de
distribución con el
objetivo de poder
competir con el exceso
de medios
informativos similares.
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El presente trabajo corresponde a una propuesta de intervención educativa en la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California a
través de un programa de asesorías académicas, el cual responde por una parte
a las demandas y marcos de referencia de organismos acreditadores de la
calidad de programas educativos de psicología, comunicación, sociología y
educación, los cuales fungen como guías para evaluar la calidad educativa
en la dimensión de servicios a estudiantes y procesos de enseñanza aprendizaje; y por otra, a las necesidades institucionales para poner en marcha
estrategias que brinden servicios preventivos y asistenciales en relación
con la reprobación escolar. El programa se ofertó de manera piloto durante
el ciclo escolar 2016-1, contó con la participación de estudiantes,
profesores de asignatura y tiempo completo; responsables de programas educativos y de orientación educativa psicopedagógica.
Palabras clave: Intervención educativa, Reprobación escolar,
Evaluación y Educación superior.
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Presentación
Actualmente la calidad educativa
es una categoría utilizada de manera recurrente en los discursos,
informes e intereses de los distintos actores de las instituciones
educativas. Se encuentra asociada con la evaluación y la
acreditación, que son procesos
complejos que implican la participación de expertos en dicha
materia. Para tales propósitos la
Secretaría de Educación Pública
(SEP), faculta al Consejo para
la Acreditación de la Educación
Superior A.C. (COPAES, 2015)
como único organismo que otorga el reconocimiento para la

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) no es ajena a
los procesos de evaluación y
acreditación. Por el contrario, el
modelo educativo establece como visión contar con una planta
académica, pedagógicamente
habilitada y con servicios eﬁcientes de tutoría académica y de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (OEP). Además, hace
referencia especial a la promoción de la formación integral a
partir de la articulación de programas y servicios institucionales
que apoyen a estudiantes a lo
largo de las etapas de su formación que le permitan incorporarse

estudiantes. Lo anterior implica
colocar la mirada en el desempeño escolar de los alumnos,
identiﬁcar índices de reprobación
y deserción para diseñar propuestas de solución y prevención
(FCH, 2014).

Programa de Asesorías Académicas

Tabla 1. Categorías, criterios e indicadores en relación con la
asesoría académica.

Los programas educativos de la
FCH son evaluados por: el Comité
para la Evaluación de Programas
de Pedagogía y Educación
(CEPPE, 2015), el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, (CNEIP,
2014), el Consejo de Acreditación
de la Comunicación (CONAC, s/f)
y la Asociación para la Acredi-

Fuente: Elaboración propia, a partir de los marcos de referencia de los organismos acreditadores.

Datos generales de matrícula y reprobación

acreditación de programas de
educación superior. La acreditación de un programa educativo
reﬂeja la calidad educativa en
distintas dimensiones.
A la par, existen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES)
que evalúan los programas
académicos de las Instituciones
de Educación Superior en México
(IES). Organizados en siete comités disciplinarios, desarrollan
una serie de indicadores que
permiten al programa académico
aspirar a la obtención del reconocimiento nivel 1 con una vigencia
de 5 años. Dicha acreditación indica que el programa cumple
con los indicadores establecidos
en los Marcos de Referencia.
(CIEES, 2014).
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y adaptarse al entorno escolar,
así como resolver diﬁcultades que
pudieran enfrentar en su proceso de enseñanza-aprendizaje
(UABC, 2013). Acorde a lo anterior,
el Plan de Desarrollo Institucional
2015-2019 de la UABC establece
doce programas institucionales
que buscan garantizar la calidad
educativa a través de distintos
estándares y criterios para lograr
el reconocimiento de su calidad
(UABC, 2015).

tación y Certiﬁcación en Ciencias
Sociales (ACCECISO, 2006).
Cada uno de estos organismos
acreditadores cuenta con ejes,
categorías o indicadores que se
relacionan directamente con la
atención y apoyos a procesos de
aprendizaje en estudiantes (ver
tabla 1).

Hasta el ciclo 2016-1, se tiene un registro de matrícula a nivel institucional de 63,6421 que en datos absolutos, representa el 63% de la
matrícula de licenciatura en la entidad2. La distribución por campus es
de la siguiente forma: en Mexicali se cuenta con 24,289 estudiantes, en
Tijuana 28,135 y Ensenada concentra a 11,218 estudiantes. La FCH
contó en el periodo 2016-1 con una matrícula de 2,454 estudiantes,
distribuida en cinco programas: Psicología con 1,129 estudiantes; Ciencias de la Educación concentra 767; Ciencias de las Comunicación
agrupa a 439; Historia con 67; y, Sociología con 52 estudiantes.

Particularmente el Plan de Desarrollo 2014-2018 de la Facultad
de Ciencias Humanas (FCH)
busca fortalecer la calidad de los
programas educativos mediante
la mejora de la calidad educativa
a través del fortalecimiento de las
tutorías académicas y el seguimiento de la trayectoria de los
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En cuanto a la reprobación, los datos más actuales corresponden al ciclo
2016-1, y la tasa de reprobación a nivel institucional es del 51%, lo que
signiﬁca la proporción de alumnos que no logran caliﬁcación aprobatoria en al
menos una asignatura del total en las que se inscribieron. En el campus
Mexicali la tasa es del 54%, en Tijuana un 45% y en Ensenada del 52%.
En particular, los datos en la FCH se distribuyen de tal manera que en
la modalidad escolarizada en Ciencias de la Comunicación es donde se
presenta la mayor tasa de reprobación. En la modalidad semiescolarizada los
datos se comportan de manera similar, solo que la tasa de reprobación es
mayor en la licenciatura en Sociología al ser la única modalidad en la que se
oferta el programa (ver tabla 2).
Tabla 2. Tasa de reprobación en la Facultad de Ciencias Humanas

Fuente: Elaboración propia, a partir de los Indicadores Institucionales publicados por Planeación y Desarrollo
Institucional de la UABC. Nota: N/A signiﬁca no aplica, al no ofertarse en esa modalidad.

Ahora bien, en cuanto a los datos sobre las unidades de aprendizaje que
representan un mayor índice de reprobación en evaluación ordinaria, se
analizaron los datos disponibles en los reportes de Estadísticas de aprobados
y reprobados que emite la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión
Escolar (CSEGE), los cuales corresponden a los años 2014 y 2015 y se
identiﬁcó que en el Tronco común de la FCH, las materias con mayor índice de reprobación fueron: introducción al pensamiento cientíﬁco, ética y
responsabilidad social, y estadística descriptiva.
En relación con la reprobación por programa educativo en los años 2014
y 2015, se encontró que en: Ciencias de la Educación había una mayor
proporción en las asignaturas de teorías y dinámicas de grupo, modelos de
enseñanza y procesos básicos de enseñanza; así como aquellas que se
relacionan con la investigación. En Psicología se identiﬁcó a psicoﬁsiología,
neuroanatomía funcional y procesos psicológicos básicos y en menor
medida, aquellas que se relacionan con la investigación, como métodos y
técnicas de investigación. Respecto a Comunicación se identiﬁcaron las
materias relacionadas con la investigación como, seminario de investigación
y, métodos y técnicas de investigación; comunicación y sociedad, mercadotecnia social y vida cotidiana como las unidades de aprendizaje que
muestran mayor reto para su aprobación. En Sociología, fueron marxismo
contemporáneo y estrategias de promoción de la ciencia. En Historia se
identiﬁcaron a: taller de investigación histórica y seminario de aplicación del
conocimiento con mayor reprobación en evaluación ordinaria.
A partir de los reportes de Evaluación permanente que emite la CSEGE se
identiﬁcaron las materias cursadas bajo esta modalidad por cada uno de los
programas educativos en los ciclos 2015-1 y 2015-2. En el caso de Psicología
se identiﬁcó neuroanatomía funcional; en Comunicación, comunicación intersubjetiva y guionismo; para Sociología, las asignaturas de proyectos de
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intervención transdisciplinaria y
seminario sobre Simmel; en
Tronco común, introducción al
pensamiento cientíﬁco, ética y
responsabilidad social, así como
introducción a las ciencias sociales. En Educación, manejo de
grupos y proyectos de intervención; por último, Historia con
teoría y métodos de la historia regional.

Programa de
asesorías académicas
como apoyo al
aprendizaje
A partir de lo expuesto, en la FCH
se diseñó un programa dirigido a
estudiantes, para solucionar y
prevenir la reprobación y la posible
deserción escolar. El programa
vinculó distintas ﬁguras ya existentes institucionalmente en la
UABC, e identiﬁcó a la Tutoría y la
Orientación Educativa y Psicopedagógica como ejes transversales
en el apoyo a estudiantes.
En cuanto a la Tutoría:
... consiste en el acompañamiento de un docente que [...] lo apoya
durante su trayectoria académica, le brinda información para
facilitar la planeación y desarrollo
de su proyecto académico y profesional y, de ser el caso, canaliza
las necesidades especíﬁcas que
le plantea el tutorado hacia las
instancias encargadas de atender
dichas necesidades en un marco
de respeto a la libertad del
alumno en la toma de las decisiones acerca de su trayectoria
académica (UABC, 2013, p.100).

Por su parte, la Orientación Educativa y Psicopedagógica en la UABC:
Es entendida como un proceso de
intervención psicopedagógica de
manera universal, grupal o individual y que tiene como ﬁn dotar
al alumno de las herramientas
intelectuales, actitudinales, emocionales o valorativas. Brinda
asesorías, intervenciones especíﬁcas sobre problemas deﬁnidos y
acciones para remediar deﬁciencias a lo largo del ciclo de
estudios. [Es] la ejecutora de
intervenciones que inciden favorablemente en la adaptación,
integración o trayectoria del alumno (UABC, 2013, p.102).
En el modelo educativo al alumno
se le concibe como “uno de los
principales actores del proceso
educativo; capaz, proactivo y crítico, con pensamiento autónomo y
sentido de responsabilidad social,
corresponsable de su propio proceso de formación y es el centro de
la atención de los esfuerzos institucionales” (UABC, 2013, p.29),
por lo que será el propio estudiante
quien decida ﬁnalmente seguir las
recomendaciones de su tutor u otra
ﬁgura académica.
La propuesta del Programa de
Asesorías Académicas como
apoyo al aprendizaje de la FCH
busca generar un proceso articulado entre los distintos actores
involucrados, con el objetivo de
hacer frente a la problemática de
reprobación mediante la asesoría
académica a partir de un plan de
apoyo que dé solución a pro-

blemas de aprendizaje y de estudio, en temáticas especíﬁcas,
o asignaturas con alto índice
de reprobación.
Los apoyos se brindarán a solicitud del estudiante o a sugerencia
del profesor responsable de la
materia o su tutor. La tarea del
asesor consiste en lograr los
aprendizajes esperados en los
estudiantes a partir de una serie
de estrategias didácticas como: la
reaﬁrmación temática, resolución
de dudas, realización de ejercicios, aplicación de casos
prácticos, intercambios de experiencias, exposición y sistematización del conocimiento (Diario
Oﬁcial de la Federación, 2015).
De hecho, el mismo modelo educativo concibe a la asesoría como
un escenario de aprendizaje:
...funge como auxiliar y soporte
de la docencia ordinaria de la
clase, en donde la ayuda [...]
consiste en la superación de diﬁcultades en temas especíﬁcos,
en la resolución de dudas sobre
cuestiones explicadas y en la
obtención de fuentes y referencias para la comprensión o
profundización de algún tema.
(UABC, 2013, p.73).
Para ﬁnes de la presente propuesta, la asesoría académica se
considera como un conjunto de
estrategias dentro de un plan de
apoyo que promueve los aprendizajes de distintas competencias
y contenidos en especíﬁco, a partir de intervenciones preventivas y
asistenciales ante la reprobación.
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En la tabla 3 se pueden apreciar las acciones de cada uno de los actores
según el tipo de intervención.
Tabla 3. Actores involucrados en el proceso de Asesoría Académica

Programa de Asesorías Académicas

Responsables de Programa educativo, identiﬁca
las materias de etapa disciplinar y terminal en las que
se presentan mayores índices de reprobación.
Propone un banco de Profesores (de tiempo completo y/o asignatura) que deseen colaborar para reforzar
las competencias especíﬁcas y profesionales.
Coordinador de Formación Básica, identiﬁca materias de tronco común con mayores índices de
reprobación. Propone un banco de profesores de
tiempo completo y/o asignatura que deseen
colaborar para reforzar las competencias genéricas
en estudiantes que cursan esta etapa.
Tutores y Orientación Educativa, son las ﬁguras
institucionales que identiﬁcan cada semestre aquellos estudiantes en riesgo académico, esto es, los
que cursan por segunda ocasión la unidad de
aprendizaje; y aquellos que por medio de evaluación
permanente aplicarán examen de regularización.

Implementación piloto
En relación con la puesta en marcha del programa,
se propuso una emisión piloto donde en un primer
momento se trabajó la intervención de tipo asistencial
con estudiantes en riesgo académico, buscando los
siguientes objetivos:
Ÿ

Identiﬁcar relación de estudiantes que cursan la
materia por segunda ocasión y aquellos que se
encuentran en evaluación permanente.

Ÿ

Entrevistar por parte de la OEP, para identiﬁcar
motivos de reprobación.

Ÿ

Aplicar instrumento para identiﬁcar contexto socioeducativo.

Ÿ

Realizar reunión informativa sobre la condición
de riesgo académico según el Estatuto Escolar
de UABC.

Ÿ

Invitar al Programa de asesorías académicas.

Ÿ

La OEP supervisa seguimiento de logro académico.

La participación y el compromiso
de cada una de las partes es
concluyente para que, a partir del
programa se logre prevenir, o bien,
remediar la reprobación escolar.
Fuente: Elaboración propia.

Descripción de los actores en el programa
de asesorías académicas
La participación y el compromiso de cada una de las partes es concluyente para que, a partir del programa se logre prevenir, o bien, remediar
la reprobación escolar, de tal manera que los estudiantes logren los
aprendizajes de contenido y procedimentales incluidos en el currículo.
Enseguida se enlistan los actores involucrados en el programa.
Estudiante o grupo de estudiantes con diﬁcultades en los contenidos
especíﬁcos de una o más unidades de aprendizaje podrán acudir al
servicio de asesoría en la modalidad de intervención preventiva.
Estudiantes en riesgo académico a quienes se les invitará al programa
en la modalidad de intervención asistencial con el propósito de remediar
la situación, es importante enfatizar que un estudiante en riesgo académico es aquel que se encuentra repitiendo el curso por segunda
ocasión, o bien, en proceso de evaluación permanente, es decir, que
cursa por tercera ocasión la unidad de aprendizaje, motivo por el cual
peligra su carrera profesional.
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Profesor de la unidad de aprendizaje, quien imparte los contenidos y promueve el logro de
competencias puede identiﬁcar el bajo rendimiento
en los estudiantes, por lo que canaliza a la OEP para
implementar el plan de apoyo para el estudiante.
Asesor académico, es un profesor que brinda asesoría para reforzar competencias genéricas, especíﬁcas y/o profesionales de alguno de los campos
disciplinares. Puede ser un profesor de asignatura o
de tiempo completo.

En un segundo momento se promovió la intervención
preventiva, una vez generado el listado de asesores
académicos, se ofertaron asesorías académicas de
aquellas materias que presentaron mayor índice de
reprobación en el reporte de aprobados/reprobados
que emite la CSEGE. El tutor y/o el docente de la
unidad de aprendizaje canalizaron a OEP a los estudiantes, para dar seguimiento al logro académico.

Equipo directivo, integrado por dirección, subdirección y administración, es el responsable de aprobar
la propuesta semestral del Programa de Asesorías
Académicas, habilitar espacio físico, emisión y
entrega de constancias de participación a profesores
por su colaboración como asesores académicos.
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Comentarios ﬁnales
En el mes de abril del 2016, el PAA se presentó en reuniones académicas presenciales, se socializó con la planta académica y la comunidad
estudiantil de la FCH. Se emitió una cápsula de difusión en la estación de
radio de la universidad (104.1 FM) en donde se explicaron detalles de la
implementación piloto del programa.

Programa de Asesorías Académicas

Se logró el registro
de un banco de 22
profesores-asesores
donde 12 eran de
tiempo completo
y 10 de asignatura
y se ofertaron
14 asesorías.

entre los distintos actores educativos para brindar servicios preventivos y asistenciales a estudiantes que requieran reforzar y/o
lograr aprendizajes, desde un marco normativo de las funciones de
cada ﬁgura institucional. Al ser un trabajo de pilotaje, es apresurado
mostrar cambios contundentes que den cuenta de la disminución
de índices de reprobación o los beneﬁcios a estudiantes, lo que
se pretende es mostrar el proceso de diseño de un programa de
atención a estudiantes ante el fenómeno de reprobación escolar, a
partir de articular el trabajo de cada ﬁgura institucional.

Se logró el registro de un banco de 22 profesores-asesores donde 12 eran
de tiempo completo y 10 de asignatura. Se ofertaron 14 asesorías durante
los meses de abril y mayo, concretándose los cursos de Introducción al
pensamiento cientíﬁco, y Métodos cuantitativos de investigación.
Finalmente, el diseño de una propuesta con estas características, requiere de un acercamiento al comportamiento de los indicadores de
matrícula, de la oferta educativa y de los índices de reprobación en plano
general. Así mismo, implica un trabajo cooperativo y de coordinación
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Profesores

hasta en el recreo
Impacto que genera el recreo en la convivencia
escolar de una escuela primaria
“El tiempo destinado a la actividad de receso de los
alumnos debe ser orientado, apoyado y vigilado,
invariablemente por personal del centro de trabajo
sin delegar esta obligación a personas externas
y/o alumnos. Corresponderá al Supervisor que así
ocurra a través del Directivo”.

Vianney Vera Cuellar
Maestra en Educación Básica
vianneyvera_@hotmail.com
Escuela Primaria Federal
“Mi Patria es Primero” Tijuana,
Baja California, México.

Resumen
En el presente trabajo se muestran los
resultados obtenidos de una investigación etnográﬁca que tiene la ﬁnalidad
de analizar el impacto que genera el
recreo en la convivencia escolar de una
escuela primaria, así como las acciones de intervención docente que ayuden a concebirlo como un momento de

oportunidades de aprendizaje para los alumnos donde aﬁancen
capacidades físicas, sociales y afectivas. La investigación se realizó
tomando como actores principales a los directivos, docentes y
alumnos, considerando el marco legal de la convivencia escolar y el
recreo, las características generales del alumno de educación
primaria y la gestión para la mejora de este tiempo de la jornada
escolar. Así mismo, se realizaron entrevistas a docentes y directivos con cuestionamientos relacionados con la gestión y los
conocimientos que se tienen sobre la obtención de una buena
convivencia escolar, se consideró necesario saber si hay un
diagnóstico de cómo está la convivencia en la escuela, cómo es el liderazgo en la institución, de qué manera se da el trabajo colaborativo
y la comunicación entre los principales actores educativos.
Palabras clave: Convivencia escolar, recreo,
gestión, escuela primaria.

Introducción
El aula es ese espacio donde niños de mismas edades, de diversas
maneras de ser, pensar y actuar, entran en contacto cotidianamente
manifestando su bagaje cultural, es por ello que corresponde al
docente crear y aplicar estrategias que les den la oportunidad de
aprender de esas relaciones que se establecen de compañerocompañero. Pero ¿Qué pasa cuando estos alumnos salen al recreo? ¿Quién se preocupa por observar este momento de la jornada
escolar? El recreo es un tiempo en el que cada niño se relaciona,
ya no solo con sus compañeros, sino con alumnos de otras edades
que oscilan entre los seis y doce años aproximadamente, es un
momento que tiene la ﬁnalidad de que el educando juegue
libremente, así lo dicen los Lineamientos Normativos para la Gestión
Institucional, Escolar y Pedagógica (Ciclo Escolar 2014-2015), además de mencionar que:
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por ello, en las escuelas primarias es importante
promover valores como la empatía y el respeto, no
solamente con situaciones creadas en el aula o con
una simple revisión teórica, se necesita además hacer
vivos esos valores en el día a día, en su encuentro
con personas de diversas edades, pensamientos y
comportamientos, esas experiencias le brindarán
aprendizajes siempre y cuando las condiciones del
ambiente así se lo permitan. Sin duda alguna el recreo
es un momento que debe aprovecharse al máximo
para lograr una buena convivencia escolar, donde el
aprendizaje esté orientado hacia esos valores cívicos
que permitan ver al otro como igual.

Recreo y Convivencia Escolar
Orellana (2010, p.1) en su investigación sobre los recreos como espacios lúdicos y educativos, deﬁne al
recreo como un espacio educativo que beneﬁcia el
desarrollo integral del alumnado, es decir, donde desarrollan y aﬁanzan capacidades físicas, intelectuales,
sociales y emocionales.

El tiempo destinado a la actividad de receso de los alumnos debe ser
orientado, apoyado y vigilado, invariablemente por personal del centro
de trabajo sin delegar esta obligación a personas externas y/o alumnos.
Corresponderá al Supervisor que así ocurra a través del Directivo. Este es
un espacio recreativo únicamente para los alumnos, el personal deberá
realizar guardia en el área que previamente se ha asignado. (p.9)
Es muy importante atender estos temas para desarrollar en el alumno
competencias que le permitan relacionarse armónicamente con sus compañeros, atendiendo así, la necesidad que tiene de interactuar con los
demás, pues para Vygotski, el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria que funciona bajo reglas de convivencia y valores
consensuados dignos de respetarse y practicarse.

Marco legal
La convivencia escolar es actualmente un foco de atención que requiere
fortalecerse en la educación básica, es por ello que se mencionan acuerdos y políticas que describen los objetivos, propósitos o metas que se
esperan alcanzar en términos de convivencia en cada escuela.
Al respecto la Secretaría de Educación Pública (SEP) expone en el Plan
de Estudios de Educación Básica (2011) los estándares, competencias,
aprendizajes y habilidades que el estudiante debe adquirir durante el
transcurso en esta etapa de su vida, incluyendo en ellos la convivencia
escolar, así mismo, indica que “el Sistema Educativo Nacional (SEN)
debe fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias para asumir los valores de la democracia como base de la
convivencia cívica que reconoce al otro como igual” (SEP, 2011, p.9),
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Actualmente, el tema de convivencia escolar es una
prioridad en la Educación Básica, muestra de ello es
que en los antecedentes del Programa Nacional de
Convivencia Escolar (2015, p.3) se hace mención que
en los últimos diez años han incrementado los acontecimientos de violencia escolar en las escuelas del
país, por tanto, urge una atención inmediata a esta
situación. Autores como José Tuvilla, han indagado
al respecto (2004, p.13) y deﬁnen a la convivencia
escolar como “la interrelación entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa, con incidencia
signiﬁcativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e
intelectual del alumnado”.

Características generales del alumno
de educación primaria en el marco
de la convivencia escolar.
A diferencia de otras profesiones el maestro trabaja
con personas, con niños que tienen características
sociales, de lenguaje, afectivas, morales, y cognitivas que deben ser conocidas y atendidas para su
pleno desarrollo.
Dentro de los aspectos sociales que inﬂuyen en la convivencia escolar están las relaciones interpersonales,
la imagen de autoridad y el lenguaje que presenta el

niño, puesto que estas son producto del aprendizaje
que ha adquirido en su contexto y conforman una
parte importante para desarrollar el trabajo educativo
en las escuelas. Es importante resaltar que el sujeto
aprende de su contexto, tal como lo expresa Vygotski
en su modelo de aprendizaje sociocultural, en él considera que la adquisición de aprendizajes se explica
como forma de socialización, es decir, el niño aprenderá en tanto las condiciones del entorno y su contexto
lo permitan.
Durante el recreo el niño va tomando roles, es por esta
razón que es necesario organizarlo, resaltando su
función para el desarrollo integral de los educandos,
donde aﬁancen capacidades físicas, sociales, cognitivas y afectivas. Al estar organizado habrá objetivos
especíﬁcos a lograr considerando las relaciones que
establecen los alumnos, tanto con sus iguales como
con los maestros.
Será necesario incluir dentro de los objetivos el
respeto a las ideas, a los turnos para participar, la autorregulación de emociones o comportamientos, las
relaciones interpersonales que mantienen, cómo lo
hacen, las imágenes de autoridad que predominan en
el grupo, e incluso también el lenguaje a utilizar para
que los niños puedan comprender e involucrarse en la
actividad. Al considerar lo ya mencionado, desarrollan
competencias comunicativas que les permiten mantener un diálogo con sus compañeros, a ﬁn de llegar a
acuerdos y solucionar conﬂictos.
Como referencia a esto Vygotski menciona la zona de
desarrollo próximo (ZDP), aludiendo a que la única
enseñanza buena es la que se adelanta al desarrollo,
si el alumno no tiene oportunidad de vivir estas experiencias éste no se dará, por ello es relevante destacar
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que la tarea del docente es lograr que el educando
avance y desarrolle competencias que por sí solas y
de manera espontánea no se darán, en cambio, con
estrategias e intervención docente podrán lograrse.
Además del desarrollo social y del lenguaje del niño
está también su desarrollo afectivo, ya que éste se
hace presente en las actitudes o comportamientos
que presenta para consigo mismo y hacia las demás
personas, porque cuando el niño no se valora, no se
reconoce como capaz de hacer lo que se propone,
cuando crece sintiendo que es, sabe o puede menos
que los demás, inconscientemente va limitando sus
capacidades rezagándose de su grupo de amigos, con
actitudes indiferentes, apáticas, negativas y agresivas
que entorpecen la convivencia con sus semejantes.
Para estudiar el desarrollo moral del educando, se
recurrió al autor Lawrence Kohlberg, quien lo deﬁne
como el incremento en la interiorización de las reglas
culturales básicas, mencionando además, que este
incremento sólo es entendido desde el planteamiento
cognitivo del desarrollo en estadios, los cuales son
estructuras cognitivas que determinan las maneras
de reunir y procesar información por parte del sujeto.
Por tanto, para pasar de un nivel a otro, es necesario
considerar la inteligencia, la puesta en práctica de las
habilidades básicas, y por otro lado la moral, es decir,
aquel conjunto de creencias o conceptos que determinan en la persona lo que está bien, pero que al
mismo tiempo le impulsa a actuar correctamente; para
Kohlberg (1989) el desarrollo moral se da mientras el
sujeto avance de un estadio a otro.
La teoría, los estímulos cognitivos son una base necesaria para el desarrollo moral, pero no es suﬁciente.
Cada maestro en su aula estimula estos aspectos al
momento de abordar temas relacionados con la asignatura de formación cívica y ética, pero cuando el
alumno sale de esa aula es difícil que de manera
automática ponga de maniﬁesto esa teoría, puesto

Si se pretenden realizar cambios impositivos lo único que se logrará obtener serán emociones negativas, por ello,
es necesario extraer las opiniones de cada docente con respecto a las condiciones reales en las que se encuentra
el recreo, cómo se reﬂeja en él la convivencia, qué acciones la favorecen, cuáles no, cómo podría mejorarse, entre
otras. La manera de poder obtener dichas opiniones tiene que ser planeada considerando el sentir que pudieran
llegar a presentar los maestros, ya que, como dice Bolívar “comprender el lado emocional del trabajo de los
profesores no es sólo algo idealista, sino una de las formas de incidir políticamente” (2012, p.71).
Hay escuelas donde pareciese que las responsabilidades del docente terminan cuando empieza el recreo y
continúan cuando éste termina, es este tipo de cultura la que afecta la convivencia, la que entorpece, limita y
empobrece la zona de desarrollo próximo de los educandos. Bien nos dice Santos Guerra que “la cultura de la
escuela es una cultura de rutinas” (1994, p.211) donde cada día se entra a la misma hora, se utilizan los mismos
horarios, se acude a la sesión con el mismo grupo, se disfrutan los recreos durante el mismo tiempo y el mismo
sitio. No obstante, la actividad pedagógica debe estar siempre en constante renovación, la vida en la escuela es
cambiante porque los sujetos que la integran no son estáticos, cada día hay nuevas experiencias y situaciones
dignas de ser atendidas con acciones precisas que coadyuven en su tratamiento.
que las condiciones, el ambiente, y las situaciones son
diferentes, por ello es necesario proponer actividades
en donde sean aprovechadas las interacciones que
se dan entre alumnos durante el recreo, considerando
que, además de cognitivos, hay estímulos que deben
ser sociales “resultantes de la interacción social y de
la toma de decisiones morales, el diálogo moral y la
interacción moral” (Buxarrais, 1997, p.39) podríamos
cuestionar si es el recreo un tiempo en el que se
procura obtener este tipo de diálogo, interacciones,
decisiones, y qué se hace para lograrlo.

2.1.4 Gestión escolar
para la mejora de los recreos
en pro de la convivencia escolar
La gestión escolar ha sido objeto de diversas conceptualizaciones, todas con la intención de tratar de
explicar los múltiples factores que la constituyen, en
este sentido es indispensable resaltar que tomaremos
como base la estipulada por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2001, p.7), la cual deﬁne a la
gestión escolar como:
El ámbito de la cultura organizacional, conformada por
los directivos, el equipo docente, las normas, las instancias de decisión y los actores y factores que están
relacionados con la forma peculiar de hacer las cosas
en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e
identidad como colectivo, la manera como se logra
estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con
la comunidad donde se ubica.
Con base a lo anterior, en este documento entenderemos por gestión escolar al conjunto de acciones
que permiten que los recreos en las escuelas
signiﬁquen un tiempo-espacio que ayuden a mejorar
la convivencia escolar. Para ser más precisos, lo que
interesa aquí es romper el paradigma de cómo es
concebido el recreo por la mayoría de los docentes,
para que tome signiﬁcado en la actividad pedagógica.
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Metodología
La presente investigación se realizó utilizando el método etnográﬁco, al respecto Miguel Ángel Martínez (2005)
menciona que este método “se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del
ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la
conducta individual y de grupo en forma adecuada”, explicaciones que en esta investigación se obtuvieron por
medio de la observación, análisis, contrastación e interpretación de los datos obtenidos.

Llamaremos gestión
escolar al conjunto de
acciones que permiten
que los recreos en las
escuelas signiﬁquen un
tiempo-espacio que
ayuden a mejorar la
convivencia escolar.

Una de las técnicas utilizadas fue la observación participante, la cual se llevó a cabo durante el recreo observando
al colegiado docente, directivos y alumnos, haciendo uso del diario de campo y del guión de observación. De igual
manera, se diseñó una entrevista semi-estructurada dirigida a directivos, otra a docentes y a padres de familia, en
cambio para los alumnos se elaboró un cuestionario.
Con los datos obtenidos de las técnicas e instrumentos se realizó el proceso de triangulación, el cual según Ander
Egg (1977) consiste en utilizar diversos puntos de referencia para localizar de manera exacta la posición de un
objeto, en este caso, el objeto de estudio. Para ello se recurrió a la triangulación múltiple, puesto que se diseñaron
diferentes técnicas aplicadas a distintas personas, entre las que destacan: la observación participante durante el
recreo para observar al colegiado docente, directivos y principalmente a alumnos, plasmando la información
recabada en un diario de campo; se usó un guion de observación el cual fungió como guía al momento de
observar, puesto que con anticipación se diseñó considerando los tópicos de cada variable del problema a
investigar (a diferencia del diario de campo, con este instrumento se observaron aspectos en especíﬁco ya
categorizados en base a bibliografía revisada); se diseñó una entrevista semi-estructurada dirigida a directivos,
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otra a docentes y a padres de familia; se recurrió a la
encuesta para obtener información de los alumnos
debido al tamaño de la muestra; y por último, se
contrastó lo observado y registrado en el guión de
observación, con lo rescatado de las entrevistas y
encuestas mediante la triangulación múltiple.
A continuación se describe el trabajo de campo realizado en esta investigación basándonos en el plan de
operaciones que propone Ander Egg, la cual giró en
torno a tres variables distribuidas en indicadores que
dieron pie a obtener información especíﬁca, pero que
en su conjunto responden a las preguntas de investigación: las características generales de niños de seis
a doce años de edad, el papel que juega el docente en
el establecimiento de la convivencia escolar durante
el recreo y las funciones del directivo que impactan
en el mismo.
Dentro del aspecto social se observaron los tipos de
relaciones interpersonales que se dan entre alumnos,
la imagen de autoridad que predomina en ellos, los
roles que desempeñan y las características de su
zona de desarrollo próximo, todo esto enfocado al
momento de recreo y el impacto que estas situaciones
traen hacia la convivencia entre alumnos.
En el aspecto afectivo del educando se consideró observar las actitudes y emociones que afectan la buena
convivencia escolar, en donde además de obtener información del alumno por medio de la encuesta, se vio
la necesidad de acudir al docente por medio de una
entrevista en donde se consideraron estos dos puntos
de interés. Con respecto al lenguaje, se observaron
las competencias comunicativas que complementan
la información con la entrevista a los docentes, para
conocer sus experiencias en torno a estos rubros.

El Recreo Escolar en la Primaria

Para obtener datos sobre el desarrollo moral del
educando además de la observación se entrevistó al
docente para que mencionara qué es lo que ellos han
observado, o qué experiencias han vivido con respecto a la capacidad de autorregulación que muestran
los alumnos durante el recreo, fue a través del guión
de observación como del diario de campo, que se
recabaron datos relacionados con los hábitos, el nivel
de juicio moral, la capacidad de empatía que muestran los alumnos durante el recreo y el impacto de esto
en la convivencia.
Por último, para hacer un análisis de las características cognitivas que inﬂuyen en la convivencia
que se da en la escuela, fue necesario indagar sobre
las concepciones y/o percepciones que los niños
tienen sobre éste y sobre el recreo, la capacidad de
atención que presentan ante lo que sucede a su
alrededor, la capacidad de análisis que maniﬁestan
ante situaciones de conﬂicto o el pensamiento reﬂexivo que muestran. Todo esto se obtuvo por medio
de la observación, pero fueron estos dos últimos
aspectos los que además de ser observados se
contrastaron con la información que arrojó la entrevista al docente.
Fue por medio de entrevistas a maestros y cuestionarios al alumno que se recabó información sobre el
papel que juega el docente en el establecimiento de la
convivencia escolar durante el recreo, con respecto a:
las estrategias que emplea, conocimientos que tiene
acerca del manejo del recreo para una buena convivencia (Plan de estudios, acuerdos, programas…),
habilidades que orientan hacia la obtención de esta
convivencia (organización del recreo, atención a
casos de conﬂictos…) y las acciones que realizan
para obtenerla.

CARRERAS

Resultados
A continuación se presentan algunos de los hallazgos encontrados en la
presente investigación:
Se cuestionó al docente sobre las actitudes que maniﬁestan los alumnos
durante el recreo, con la intención de indagar sobre el rubro social del
educando, el tipo de relaciones interpersonales que se da entre ellos,
cómo es que se maniﬁestan y qué características hay dentro de su Zona
de Desarrollo Próximo.

Se observó las
características
generales de niños de
seis a doce años de
edad y el papel que
juega el docente en el
establecimiento de la
convivencia escolar
durante el recreo.

Gráﬁca 1

Ante ello, el 44% de los maestros contestó que las actitudes son ofensivas,
lo cual equivale a siete de los dieciséis docentes entrevistados, un 25%
comentó que las actitudes son violentas, el 19% de ellos no expresaron
actitudes, simplemente mencionaron que se enfocan a jugar, mientras que
sólo dos maestros consideran que se relacionan con respeto.
Puede apreciarse en esta gráﬁca que un 69% de las respuestas se enfocaron hacia aspectos negativos en las acciones de los niños, con ello se
entiende que es necesario fortalecer la relación alumno-alumno, y desarrollar en ellos distintas capacidades que le permitan convivir de manera
sana, tales como, la capacidad de empatía y de autorregulación. Al respecto, otro cuestionamiento dirigido a docentes fue el siguiente:

44

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

Año 13 No. 26 - Julio/Diciembre 2017. Sistema Educa vo Estatal
Impacto que genera el recreo en la convivencia escolar de una escuela primaria
Vianney Vera Cuellar. Maestra en Educación Básica. Escuela Primaria Federal “Mi Patria es Primero” Tijuana, B.C.

Año 13 No. 26 - Julio/Diciembre 2017. Sistema Educa vo Estatal
Impacto que genera el recreo en la convivencia escolar de una escuela primaria
Vianney Vera Cuellar. Maestra en Educación Básica. Escuela Primaria Federal “Mi Patria es Primero” Tijuana, B.C.

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

45

El Recreo Escolar en la Primaria

El Recreo Escolar en la Primaria

Gráﬁca 2

Con esta pregunta se buscó conocer de qué manera la falta de manejo
adecuado de las emociones afecta a la relación armoniosa entre los
sujetos, y pudimos observar claramente que, los alumnos se veían afectados por ello, puesto que el 69% de los maestros dijeron que los niños por
lo general no regulan sus emociones en estos treinta minutos de recreo,
sólo un 31% consideró que sí. Aunado a lo anterior se encuentra lo
registrado en el diario de campo, en donde se plasmaron escritos de
pequeñas situaciones observadas en ese momento, que coincidieron con
los datos arrojados de esta pregunta. Para complementar esta información se cuestionó sobre la manera en la que reaccionan los alumnos
ante una situación de conﬂicto, con la intención de conocer qué aspectos
deben mejorar para impactar favorablemente la convivencia entre ellos.

oportunista de dichas deﬁciencias para justiﬁcar su
pasividad ante estos conﬂictos.

Conclusiones
Ÿ

El recreo escolar debe ser pensado como un
momento de oportunidad de aprendizaje social
a favor de la sana convivencia, las actividades
lúdicas son sin duda un medio que permite aprovecharlo, puesto que cuando los alumnos juegan,
al mismo tiempo viven situaciones que les brindan
experiencias que podrán trasladar a situaciones
que se les presenten en la vida cotidiana movilizando sus saberes.

Ÿ

Se sugiere que para lograr que las estrategias desarrolladas durante el recreo impacten positivamente en la convivencia y desenvolvimiento de
los niños, se tomen en cuenta las características
cognitivas, sociales, afectivas y morales que presentan a esa edad, diagnosticarlo, para con base a
la realidad plantear cuál es el siguiente paso que
debe darse. Será necesario que en el diseño de
estas estrategias se consideren aspectos como el
respeto a las ideas, a los turnos para participar, la
autorregulación de emociones o comportamientos,
las relaciones interpersonales que mantienen, cómo las hacen, las imágenes de autoridad que
predominan, e incluso, el lenguaje que se utilizará
para que los niños puedan comprender e involucrarse en la actividad.

Gráﬁca 3

Como puede apreciarse, no hubo maestros que mencionaran que los
niños reﬂexionan la situación o se ponen en el lugar de otro ante un
momento de conﬂicto, al contrario, el 87% de ellos ha observado que sus
alumnos reaccionan impulsivamente sin considerar los aspectos que
intervienen en esa situación. Algunos maestros presentaron cierta contradicción en sus respuestas, puesto que en la gráﬁca anterior consideraron
que los niños maniﬁestan actitudes respetuosas, cuando en esta destacan que reaccionan de manera impulsiva. Se destacaron además
comentarios dignos de analizar ya que inﬂuyeron directamente en el problema investigado, por ejemplo, hay quienes mencionaron que la colonia
en la que se encuentra ubicada la escuela es vulnerable, en donde la
mayoría de los niños no recibe atención en casa, incluso se cuenta con
algunas familias agresivas y es por ello que dicha conducta se maniﬁesta
en la institución.
Con lo anterior se pudo entonces reﬂexionar sobre el papel que tiene la
escuela de educar, si en casa no se dan las condiciones idóneas para
impulsar el desarrollo del niño, no debe ser la escuela una institución
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pequeñas acciones, si dicha cultura permanece
estática, la mejora no se dará debido a que la
realidad es cambiante, por tanto exige nuevas
medidas y estrategias de acción.

Ÿ

El directivo debe ser capaz de promover una cultura en pro de la sana convivencia, para ello debe
considerar las ideas de su planta docente, ya que
para lograr cambios positivos es necesario
considerar la cultura institucional que se posee, la
cual se va transformando en el día a día con

Ÿ

Es importante conocer lo que establecen los
acuerdos y políticas educativas en relación a la
convivencia escolar, porque es aquí en donde se
hace énfasis en los ámbitos y competencias que
deben trabajarse en las escuelas para lograr
buenas relaciones entre los alumnos. Sin duda
alguna, el recreo es un momento donde pueden
desarrollarse las competencias para la vida, con
actividades planeadas por los maestros, a ﬁn de
que se vinculen con contenidos de clase, relacionando así la teoría con la práctica.
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El sondeo consistió en aplicar 510
encuestas a los alumnos del 5º
cuatrimestre. Los resultados
indicarían, en primera instancia,
el nivel de conocimientos acerca
de temas ambientales.
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Fuente: https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation BBLEARN/pages/index.html
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capacitación+adiestramiento=

productividad
Resumen:
La capacitación y adiestramiento de los trabajadores es una obligación patronal establecida en la normatividad laboral en México. Su cumplimiento es
irregular (Rodríguez, 2017). Se propone la creación de un organismo público
descentralizado, de integración tripartita, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuya función sea llevar a cabo todas las funciones
necesarias para implementar y supervisar la capacitación y adiestramiento
laboral, a nivel nacional.
Palabras clave: Cumplimiento, capacitación, adiestramiento,
organismo descentralizado.
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El disfrute de esos satisfactores representa calidad de vida y si estos
mejoran, la calidad de vida mejora también. Para elevar la calidad de
vida de una comunidad, se debe realizar un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanos, tendiente a maximizar el rendimiento sustentable
de sus recursos. Entre los factores que deben estar presentes, se
encuentra el trabajo, representado en el empleo digno.
La productividad es la relación entre producción e insumos. La productividad en un centro de trabajo se ve afectada por factores externos
e internos.
Entre los factores externos se cuenta la disponibilidad de materias primas,
políticas ﬁscales, infraestructura existente. Por lo general, están fuera del
control de los patrones. Entre los factores internos son de considerar: las
instalaciones, el equipamiento, la organización, la mano de obra.
Es derecho del patrón lograr que el tiempo de trabajo se aproveche
adecuadamente y se reduzca al máximo el tiempo improductivo, si se

Introducción
Las necesidades básicas de los seres humanos son: alimentación diaria
suﬁciente para producir la energía requerida para vivir y trabajar; vestido:
ropa y calzado adecuados y limpios para protegerlos contra la intemperie;
alojamiento: que dé abrigo en condiciones saludables, dotado de los
servicios básicos; seguridad: protección contra la violencia, el desempleo,
la vejez y las enfermedades, servicios como agua potable, saneamiento,
energía eléctrica, medios de transporte y educación (Kanawaty, 2006).
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Miles de trabajadores cayeron en la miseria
ante la impasible mirada del Estado, bajo
el principio de laissez faire, laissez passer,
dejar hacer, dejar pasar.

considera que la jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador está a
disposición del patrón para realizar el trabajo para el cual fue contratado.
Para alcanzar el mejor de los resultados e incrementar la productividad
de los centros de trabajo, resulta fundamental la capacitación y el adiestramiento que los trabajadores reciben.

1. Antecedentes
Los romanos organizaron el aprendizaje como un convenio entre el padre
del aprendiz y el maestro que enseñaría un oﬁcio. Esta costumbre se
extendió hasta la época del Justiniano. El Digesto (Usinger, 978) y Fuero
Juzgo (Sánchez, 1978) se referían al aprendizaje, atenuando la responsabilidad de aquel patrono que solía castigar con dureza a un aprendiz.
Los gremios de la Edad Media fueron de comerciantes y artesanos.
Los gremios de comerciantes, originalmente se agruparon para protegerse mutuamente en sus viajes por diversos países. Posteriormente
ejercieron ciertos derechos y poderes sobre el comercio en sus propias
ciudades, que les eran conferidos por el señor feudal. Los gremios de
artesanos surgieron a principios del siglo XII. Este tipo de gremios
apareció cuando un grupo de artesanos pertenecientes a un mismo
oﬁcio se agruparon para defender sus intereses. Los miembros se
dividían en tres clases: maestros, oﬁciales y aprendices. El maestro era
un pequeño propietario: poseía las materias primas, las herramientas
necesarias y vendía los productos para su propio beneﬁcio. Los oﬁciales
y aprendices vivían en la casa del maestro. Los aprendices, que estaban
iniciándose en su profesión, aprendían con el maestro y recibían por su
trabajo sólo comida y alojamiento. Cuando un aprendiz había concluido
su aprendizaje se convertía en oﬁcial y pasaba a recibir sueldo ﬁjo.
Con el tiempo, el oﬁcial podía convertirse, a su vez, en maestro, tras
realizar un trabajo concreto que le servía para superar el examen que los
maestros le proponían y demostrar su capacidad.
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La Ley Chapelier de 1791 suprimió y
prohibió en Francia la sindicalización
obrera y el Código Penal francés de
1810 estableció el delito de coalición
(Cázares García, 2001), tuvieron
como consecuencia que los trabajadores, que fueron declarados libres e
iguales en terreno político, se encontraran desamparados y solos frente a
un capitalismo que, cada vez, se hacía
más poderoso. Miles de trabajadores
cayeron en la miseria ante la impasible
mirada del Estado, bajo el principio de
laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar.
El liberalismo surgido con la Revolución
Francesa proclamó la libertad de trabajo
-libertad de oferta y demanda- y suprimió la escala gremial. Así, se operó
una transformación, convirtiéndose el
aprendiz en obrero. Esto llevó a que se
cometieran excesos de toda índole,
hasta que los obreros, unidos bajo el
denominador común del proletariado,
comenzaran a organizarse sindicalmente y a luchar por derechos y mejoras.
La Constitución de Weimar, de junio de
1919, imponía la asistencia obligatoria
a cursos profesionales complementarios hasta la edad de 18 años.

2. Ley Federal
del Trabajo 1970
La nueva Ley Federal del Trabajo (LFT)
se expidió en 1970, entrando en vigor
el 1 de mayo. Suprimió el contrato de
aprendizaje que regulaba la Ley de
1931 y se incluyó la obligación patronal
de otorgar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento.

“La capacitación ha sido tradicionalmente deﬁnida como el aprendizaje que lleva a cabo una persona para superar el nivel de conocimientos, mejorar su aptitud técnica o manual en actividades útiles o
adquirir un grado profesional en una ciencia o arte,... se pretende que
con la capacitación el trabajador mejore sus ingresos y alcance un
nivel de vida más elevado.” (Barajas Montes de Oca, 2001).
La capacitación y adiestramiento se fundamenta en las fracciones XIII y XXXI, último párrafo, del apartado A, del Artículo 123
Constitucional, así como en los artículos 132, fracción XV y 153-A
a 153-X, de la LFT.
El artículo 132, que regulaba las obligaciones patronales, establecía en la fracción XIV (fracción XV a la fecha de expedición) que el
patrón, cuando se empleara más de 100 y menos de mil trabajadores, debía cubrir los gastos para sostener los estudios técnicos,
industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos; si
eran más de mil, debería sostener 3 becarios.
La Ley de 1970 se reformó por decreto publicado en el Diario Oﬁcial
de la Federación (DOF) del 28 de abril de 1978, acondicionando
el Capítulo II Bis, del título Cuarto -abarcando los artículos 153-A
al 153-X- denominado “De la Capacitación y Adiestramiento de
los Trabajadores”.
Este capítulo reguló el derecho de los trabajadores a recibir una
capacitación y adiestramiento en el trabajo, de conformidad con el
artículo 153-F, para actualizar y perfeccionar sus conocimientos y
habilidades en su actividad, así como proporcionarle información
sobre la aplicación de una nueva tecnología, prepararlo para
ocupar una vacante o puesto de nueva creación; prevenir riesgos
de trabajo; incrementar la productividad; y, en general, mejorar
sus aptitudes.
Los trabajadores, sindicatos y patrones debían formular de común
acuerdo planes y programas de enseñanza práctica, mismos que
se revisaban y aprobaban por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), con duración no mayor de cuatro años. El patrón
debía disponer que la capacitación y adiestramiento se otorgara
por instructores dentro del centro de trabajo o en instituciones educativas adecuadas. Tanto los instructores como las instituciones
debían estar registrados ante la STPS, a ﬁn de comprobar sus
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aptitudes docentes, que sus enseñanzas fueran válidas y se pudieran
extender las constancias de estudio expedidas por autoridades educativas en sus distintos niveles, grados y tipos.
Las constancias de habilidades laborales debían estar autentiﬁcadas
por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la empresa,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153-T y los puestos
y categorías de que se tratara debían ﬁgurar en el Catálogo Nacional
de Ocupaciones.
La capacitación y adiestramiento debía impartirse dentro de la jornada
de trabajo, según lo disponía el numeral 153-E, a menos que se reﬁeran
a un área de conocimiento, teórica o práctica distinta a aquella en la que
se desempeñara el trabajador.
En acatamiento al numeral 153-I, en cada centro de trabajo se debían
constituir comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón,
las cuales vigilarían la operación del sistema y sugerirían medidas tendientes a perfeccionarlo.
En los contratos colectivos de trabajo debían incluirse cláusulas relativas
a la obligación patronal de proporcionar a sus trabajadores capacitación
y adiestramiento, según lo dispone el artículo 153-M.
En caso de conﬂicto, los trabajadores y los patrones tendrían derecho
de ejercitar, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las acciones
individuales y colectivas que consideraran procedentes. Lo anterior se
preceptuaba en el artículo 153-X.

3. Reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012
El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el DOF una reforma a la LFT,
en la que, entre otras disposiciones, se modiﬁcó la regulación de la
capacitación y adiestramiento.
Se adicionó el artículo 39–A, en el que se regula el período a prueba en
las relaciones de trabajo. El propósito de dicho período, es que el patrón
veriﬁque que el trabajador cumple con los requisitos y conocimiento
necesarios, para desarrollar el trabajo que se le solicita. Si la relación de
trabajo es por tiempo indeterminado o excede de 180 días, el período
a prueba no podrá ser mayor de 30 días. Cuando se trate de trabajadores en puestos de dirección, gerenciales, o que realicen funciones
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administrativas en el centro de trabajo, o labores técnicas o profesionales
especializadas, el período a prueba
puede extenderse hasta 180 días. Al
concluir el período de prueba, de no
acreditar el trabajador los requisitos y
conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón,
tomando en cuenta la opinión de la
Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se da por
terminada la relación de trabajo sin
responsabilidad para el patrón.

en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se dará por terminada la relación de
trabajo sin responsabilidad para el patrón.
También se reformó el Capítulo III Bis, del Título Cuarto de la LFT,
para denominarse de la Productividad, Formación y Capacitación
de los Trabajadores.
Se establece en el artículo 153–A, que es obligación de los patrones proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento
para su trabajo y también que es obligación de los trabajadores
recibirla, y en el artículo 153–B, que la capacitación tiene por objeto
preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás
interesados en ocupar vacantes o puestos de nueva creación.

También se adicionó el artículo 39–B,
en el que se regula la relación de trabajo para capacitación inicial, en virtud de
la cual un trabajador se obliga a prestar
su servicio subordinado a un patrón,
con el ﬁn de adquirir los conocimientos
o habilidades necesarias para la actividad para la que se le fuere a contratar.
La relación de trabajo para capacitación inicial tendrá una duración máxima
de tres meses, o hasta de seis meses
cuando se trate de trabajadores que
ejerzan funciones de dirección o administración en el centro de trabajo. Si al
término de la capacitación inicial el
trabajador no acredita la competencia
necesaria, a juicio del patrón, tomando

Año 13 No. 26 - Julio/Diciembre 2017. Sistema Educa vo Estatal
Propuesta para lograr el cumplimiento de la obligación patronal de proporcionar capacitación y adiestramiento
en México. Dra. Gloria Aurora de las Fuentes Lacavex. Facultad de Ciencias Administra vas y Sociales, y Dra. María
Aurora de la Concepción Lacavex Berumen, Facultad de Derecho, Mexicali. Universidad Autónoma de Baja California.

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

61

Capacitación y Adiestramiento

Según el artículo 153–C, el
adiestramiento tiene por objeto
actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades de los
trabajadores, informarles sobre
los riesgos y peligros a que están
expuestos durante el desempeño
de su trabajo, incrementar la
productividad y, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades
de los trabajadores.
En aquellos centros de trabajo
en los que laboren más de 50
trabajadores, de conformidad con
el numeral 153–E, deberán cons-

mento, emitido por las instancias capacitadoras, que podrán ser: personal del propio centro de trabajo, instructores especialmente contratados,
instituciones, escuelas u organismos especializados, todos debidamente registrados y autorizados por la Secretería del Trabajo y Previsión
Social (STPS), con el cual el trabajador acreditará haber aprobado un
curso de capacitación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
153–V.
Cuando el patrón no cumpla con las obligaciones de proporcionar a sus
trabajadores capacitación y adiestramiento se le impondrá multa por
el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 994, fracción IV.

4. Trabajo de Campo
Al analizar una normatividad como de la que se trata, la metodología de
la investigación (Hernández Sampieri, 2001) establece que, en un estu-

En todo centro de trabajo, según lo dispone el
artículo 153–H, los programas de capacitación y
adiestramiento deben elaborarse dentro de los 60
días hábiles siguientes a que inicien las operaciones.

tituirse comisiones mixtas de
capacitación, adiestramiento y
productividad, integradas por
igual número de representantes
de trabajadores y patrones.
En todo centro de trabajo, según lo
dispone el artículo 153–H, los planes y programas de capacitación y
adiestramiento deben elaborarse
dentro de los 60 días hábiles
siguientes a que inicien las operaciones y deben referirse a
períodos no mayores de dos años,
comprender todos los puestos y
niveles existentes, precisar las
etapas durante las cuales se impartirán, señalar el procedimiento
de selección a través del cual se
establecerá el orden en que serán
capacitados los trabajadores.
La constancia de competencias o
habilidades laborales es el docu-
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dio de la naturaleza de éste, se debe empezar por saber quienes son los
destinatarios de la misma y, en consecuencia, se debe saber quienes
van a ser medidos, es decir, saber cual es la unidad de análisis.
Después se debe proceder a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Se deﬁne la muestra como un subgrupo de la población. Para seleccionar la
muestra, deben limitarse las características de la población, la cual
puede ser probabilística y no probabilística. Esta última, también llamada muestra dirigida, a su vez, puede ser por cuotas o intencional.
(Rojas Soriano, 1979).
Para este artículo se optó por una muestra no probabilística intencional,
es decir, se seleccionaron casos representativos de la población estudiada, siendo la unidad de análisis, trabajadores cuya relación laboral se
regula por la LFT. Se encuestó a cien personas que prestan sus servicios
en diversos giros.1
a.- El 65% dijo estar contratado por tiempo indeterminado y el 35% por
tiempo u obra determinados.
b.- El 83% expresó que le explicaron las actividades a realizar al momento de la contratación y el 17% manifestó que le indicaron que los
otros trabajadores le explicarían sus actividades.
c.- El 72% señaló que le pidieron referencias antes de contratarlo.
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d.- El 0% manifestó haber participado en la elaboración de planes y
programas de capacitación y adiestramiento.
e.- El 0 % dijo que en su centro de trabajo podía opinar sobre la capacitación y adiestramiento que necesitara.
f.- El 12 % manifestó que en su centro de trabajo le permiten asistir a
alguna escuela.
g.- El 0 % dijo que en su centro de trabajo se imparte Primaria abierta.
h.- El 87 % señaló que le gustaría acudir a instituciones educativas, para
capacitarse o adiestrarse, sin costo.
i.- El 93 % señaló que le gustaría que su patrón ofreciera suﬁcientes
cursos de capacitación y adiestramiento.
La entrevista es una situación interpersonal, de conversación entre dos
o más personas, en la que participa una persona preguntando y la otra u
otras, responden. Es un instrumento para recolectar información que
permite profundizar sobre un tema determinado; puede ser estructurada
o abierta (Giraldo Ángel, 1999). La entrevista estructurada es aquella en
la cual se deﬁnen previamente los temas especíﬁcos sobre los cuales se
recoge información. La entrevista abierta es aquella que se utiliza cuando se empieza a recabar información, es decir, cuando no se cuenta con
datos, sobre el objeto de estudio.
Para este artículo se optó por la entrevista estructurada, aplicándose a
quince patrones2, cuya relación laboral que les une con sus trabajadores, se rige por la LFT.
a.- El 43 % contestó que al contratar trabajadores no les exigen conocimientos previos en relación al trabajo a desempeñar.
b.- El 6 % dijo que les proporcionan capacitación a los trabajadores
de nuevo ingreso.
c.- El 16 % manifestó que a los trabajadores que ya laboran en el centro
de trabajo, les proporcionan cursos de adiestramiento.
d.- El 0 % dijo que la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento
está integrada en el centro de trabajo.
e.- El 0 % dijo que se han elaborado, registrado y difundido los planes
y programas de capacitación y adiestramiento.
f.- El 0 % manifestó haber sido requerido en alguna ocasión por la
Inspección del Trabajo, en relación a sus obligaciones de capacitar y
adiestrar a sus trabajadores.
g.- El 0 % señaló que autoriza a sus trabajadores a asistir a instituciones
educativas, durante una parte de su jornada de trabajo.
h.- El 87 % dijo estar dispuesto a pagar algún impuesto, para liberarse
de la obligación de capacitar y adiestrar a sus trabajadores.
i.- El 87 % señaló estar de acuerdo en que el Estado asuma el compromiso de capacitar y adiestrar a sus trabajadores, ﬁnanciando esta
actividad con el impuesto pagado por los patrones.

5. Consideraciones
La formación para el trabajo es un factor que permite el desarrollo de los
seres humanos como trabajadores y como ciudadanos, contribuyendo
al avance económico del país. La educación técnica y el mundo laboral
deben acercarse, trabajar en equipo. Desafortunadamente en la mayoría de los centros de trabajo no se cumple con la constitución de las
comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, ni tampoco con la
elaboración de los planes y programas correspondientes.

Por lo anterior, lo que se hace,
para resolver el problema o cumplir con la obligación es organizar
cursos en el propio centro de trabajo, o celebrar convenios con
instituciones educativas y enviar
a los trabajadores a cursarlos.
Por lo general estos cursos no se
seleccionan en base a los requerimientos de capacitación y adiestramiento de la empresa y de los
trabajadores, sino en función de la
disponibilidad de los instructores,
los horarios en que se ofertan o,
incluso, el costo que representan.
Por lo anterior, deben encontrarse soluciones factibles y útiles a
esta problemática.

Conclusión
Por lo anterior, con fundamento
en la normatividad revisada y las
opiniones de trabajadores y patrones, en relación al cumplimiento
de capacitación y adiestramiento,
se desprende que en México esta
obligación patronal no es debidamiente acatada y tampoco está lo
suﬁcientemente vigilada y, en su
caso, sancionada.

Propuesta
La creación de un organismo rector
de la formación de mano de obra
capacitada en el país. Deberá ser
un organismo público, descentralizado, integrado de manera
tripartita con representación del
Ejecutivo Federal, de las organizaciones obreras y de las organizaciones patronales, con personalidad jurídica, patrimonio propio,
autonomía presupuestal, sectorizado a la STPS, constituido como
organismo ﬁscal autónomo, que
podría denominarse Instituto Mexicano de Capacitación y Adiestramiento (IMCA).
El régimen de ﬁnanciamiento de
este organismo deberá ser, al
continuar siendo la capacitación y
adiestramiento una obligación
patronal, que se cumplirá me-
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diante la aportación que hagan los patrones a un fondo nacional del 1% del
salario base de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Este organismo tendrá atribuciones suﬁcientes para organizar, instrumentar,
coordinar, validar, establecer requisitos de ingreso, permanencia y egreso,
determinar equivalencias, expedir certiﬁcados, todo relacionado con la capacitación y adiestramiento a nivel nacional. Con lo anterior se garantizaría que
todos los trabajadores fueran debidamente capacitados y adiestrados para el
desempeño de su trabajo y que los patrones con la aportación económica
realizada, cumplirían con su obligación.
El IMCA deberá iniciar su actividad capacitadora ofertando cursos asociados
al profesiograma de la Comisón Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM),
referente a los salarios mínimos profesionales. Esta oferta deberá incrementarse por la petición de patrones, trabajadores y sindicatos, según sean
requeridos por el desarrollo de las actividades económicas.
Entre las facultades del IMCA deberán incluirse:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Gestionar, organizar e impartir cursos de capacitación y adiestramiento,
tanto aquellos que de mutuo propio considere pertinentes como aquellos
que le sean especíﬁcamente solicitados por los patrones, trabajadores
y/o sindicatos;
La posibilidad de celebrar convenios de colaboración con los capacitadores independientes, los centros de capacitación privados y con las
instituciones educativas de todos los niveles, para que estas, a través de
su personal impartan los cursos que sean necesarios;
Extender los certiﬁcados de aprobación de los cursos de capacitación y
adiestramiento; tanto los impartidos por la propia institución, por las instituciones educativas, los organismos privados y los capacitadores independientes;
Registrar, certiﬁcar y supervisar a los centros de capacitación privados y a
los capacitadores independientes;
Certiﬁcar a los capacitadores independientes que presten servicios de
capacitación y adiestramiento, ya sea de manera personal o a través de
centros de capacitación especialmente constituidos con la ﬁnalidad de
otorgar ese servicio; incluyendo la gestión, organización e impartición de
cursos de capacitación para capacitadores;
Diseñar, elaborar, aplicar y caliﬁcar los examenes de suﬁciencia, a los que
se deberán someter aquellos trabajadores, que por considerar que tienen
los conocimientos del curso de que se trata, no deseen participar en los
mismos. Así como emitir los certiﬁcados que así lo demuestren.
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1er. Congreso Mundial de Prevención de Adicciones en Niños y Adolescentes
María de los Ángeles Hilario Gabriel. angeleshilario@adm.edubc.mx / Ramón Abraham Loo Moreno. ramonloo@adm.edubc.mx
Secretaría de Educación y Bienestar Social, Baja California, México.

Dos de los problemas de salud pública
con grandes implicaciones son, sin
duda, el alcoholismo y la drogadicción.
Estudios realizados por organismos
como la Organización Mundial de la
Salud, (2016) y el Instituto Mexicano
del Seguro Social (2014), indican que
el consumo en los adolescentes se ha
incrementado. Por ello como parte de
las acciones interinstitucionales para
prevenir esta condición y su afectación
en la salud de niños y jóvenes de nuestro estado, la Fundación Centro Ámbar
Interactivo, A.C, el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
y la Secretaría de Educación y Bienestar Social, llevaron a cabo el 1er.
Congreso Mundial de Prevención de
Adicciones en Niños y Adolescentes,
celebrado del 7 al 9 de noviembre del
año pasado en el Centro Estatal de las
Artes (CEART) del municipio de Playas
de Rosarito.
El objetivo fue brindar información basada en evidencias cientíﬁcas desde

un enfoque integral en la prevención de adicciones, lo que permitió
el intercambio de experiencias enriquecedoras de la investigación
y la intervención en materia de epidemiología, neurociencias,
evaluación, diseño e implementación de algunas acciones llevadas
acabo para dar respuesta a esta problemática.
En este evento se contó con la presencia de las siguientes autoridades: doctor Héctor Rivera Valenzuela, Subsecretario de Educación Media Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación,
Pedro Ramírez Campusano, presidente de Fundación Ámbar,
licenciado Jorge Villatoro Velázquez, en representación de la directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctora María
Elena Teresa Medina Mora Icaza; doctor George Koob del National
Institute on Alcohol Abuse and Alcholism y doctor Ruben Baler del
National Institute on Drug Abuse.
También estuvieron presentes: licenciada Patricia Librada Ortega
Insunza, Subprocuradora de Justicia de Playas de Rosarito, doctora Adriana Balcázar representante del Secretario de Salud en Baja
California: contador Miguel Ángel Funal Ramírez, representante
del Delegado de la SEP en Baja California y licenciado Leobardo
Sarabia Quiroz; Coordinador del CEART en Playas de Rosarito.
Además, se tuvo la presencia del cónsul General de los Estados
Unidos en Tijuana William Ostrix expositores, talleristas, y público
en general.
Pedro Ramírez Campusano, presidente de la Fundación Ámbar,
dio la bienvenida y reconoció el trabajo y prestigio de los estudiosos, denotando el apostolado de los cientíﬁcos en el estudio y la
prevención de las adicciones.
Por su parte, el Subsecretario de Educación Media Superior, Formación Docente y Evaluación, al dirigirse a los ahí presentes,
destacó que este espacio de reﬂexión e intercambio de ideas
responde a una temática sentida por todos, principalmente por
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entre alcohol, tabaco y el posterior consumo de
cannabis y heroína. Bajo estas situaciones el trabajo
de las mujeres es importantísimo.
La salud pública consiste en ofrecer acciones para
niños a través de guías, sin embargo, los planes de
desarrollo no contemplan estas directrices, y se está
más enfocado en atender las consecuencias, pero
no la adicción. Actualmente, la marihuana es cinco o
diez veces más potente de lo que era hace cinco
años. El carácter psicoactivo es más severo, en los
estados donde se ha legalizado su consumo ha aumentado el consumo en la población entre 12 y 15
años. Además, indicó que la gran mayoría de los
comportamientos de conducta tienen un componente hereditario, que el déﬁcit de atención ha incrementado el índice de consumo de marihuana y de
suicidios. Finalizó señalando que la brecha entre
lo legal y lo cientíﬁco no puede seguir permitiendo
este consumo, y que el vínculo entre sectores para la
adicción debe abrirse.

tratarse de niños y adolescentes, y señalando a la prevención como
elemento clave en esta problemática. Durante estos tres días se
realizaron diferentes conferencias magistrales, mesas redondas y diferentes talleres donde intervinieron docentes, pedagogos, abogados y
psicólogos, principalmente.
Con la conferencia magistral La Ciencia de la Adicción como mensaje de
prevención, el doctor Ruben Baller del National Institute on Drug Abuse,
señaló “que las drogas y los cerebros jóvenes no deben mezclarse”,
de ahí el desafío para que los cientíﬁcos envíen este tipo de mensajes.
Con un doctorado en biología celular y molecular en la universidad de
Miami, así como investigaciones en cronobiología indicó también que
Estados Unidos no cuenta con sistemas de prevención, como la iniciativa Ámbar en México. Comentó además, que son varios los factores que
intervienen para gravitar hacia el desarrollo de adicciones, como el
medio ambiente, el cronotipo (estilo de sueño) que afecta la curva de
salud mental al dormir menos de 8 horas, lo que deriva en los jóvenes en
estrés y ansiedad. Expuso que la adicción es una enfermedad del desarrollo, que se incrementa en una ventana de vulnerabilidad extremadamente mayor entre los 10 y 20 años de edad. Cerró su conferencia
al mencionar que el cerebro en desarrollo se programa de las experiencias cotidianas que dan forma a su arquitectura.
El taller Mejorando las relaciones familiares a través de la práctica basada
en experiencia, fue encabezado por la doctora Melanie Domenech
Rodríguez, (colaboradora en el Instituto Nacional de Psiquiatría por 20
años, catedrática en Utah State University y colaboradora en PMTO
desde 1999), quien en colaboración con Rubén Parra Cardona y Ana
Baumann presentaron el modelo basado en teorías del aprendizaje y la
interacción social, donde se destacan: el involucramiento positivo de los
padres con sus hijos y el manejo de cinco conductas: involucramiento
positivo (aliento, frases cortas y la relación 5 a 1), el desarrollo de nuevas
destrezas, la solución de problemas, la disciplina efectiva, el monitoreo y
supervisión como los pasos para la prevención y consumo de drogas,
señalando el involucramiento de los padres como los agentes de cambio.

Expuso que la
adicción es una
enfermedad del
desarrollo, que se
incrementa en una
ventana de
vulnerabilidad
extremadamente
mayor entre los 10
y 20 años de edad.

Por otro lado, el doctor Fernando Cano Valle del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), presentó la conferencia Ausencia de Políticas Públicas. El doctor Cano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que
las drogas son un problema de salud pública, pero en Alemania es la
persona quien importa y no la sustancia adictiva. Asimismo, indicó que
los jóvenes han usado drogas sintéticas y la escalada va en aumento
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Con la conferencia “Adaptación cultural de una intervención de prácticas de crianzas, basada en
evidencias”, el doctor Rubén Parra Cardona de la
Michigan State University, del Instituto de Salud
Mental y el de Abuso de Drogas, presentó su investigación/intervención que se enfoca en los resultados
en prácticas de crianza e intervenciones de violencia
con población latina de bajo ingreso en EEUU,
programa implementado desde 2006 en Detroit que
adapta lo cultural (PMTO) mediante estudios cualitativos donde se integra la cultura y el contexto. Su estudio fue realizado entre Detroit y Monterrey para
intervenir en las comunidades mediante el diálogo.
Señala como resultados una característica predominante en los grupos de estudio: la discriminación y
enseñar los valores. Respecto al género, observa que
el padre se encarga del respeto y la disciplina, y las
madres del cuidado de la familia. Los padres delegan
en las madres -y las culpan por ello- de los problemas.

La adaptación cultural es un proceso, las personas
encuestadas tienen miedo para asistir a este grupo
de intervención debido a las políticas migratorias
implementadas. Observó el dolor en los adolescentes
y su regreso al centro de atención, por el no cambiar
en el seno familiar.
Este estudio longitudinal llevado a cabo a lo largo
de 9 años con prácticas de prevención de patrones
en los adolescentes, se realizó a través de un estudio
piloto y randomizado (en tres grupos de control)
mediante el método de intervención PMTO, para
prevenir avalanchas en cinco aspectos (involucramiento positivo, desarrollo de habilidades, disciplina,
monitoreo y supervisión y resolución de problemas

en familia), mediante el juego de roles y las interacciones, los padres observan mejoría en las
relaciones con sus hijos, asimismo, percibió una
retención alta en los padres participantes.
Otra de las conferencias fue la denominada “Aproximación neuropreventiva para la prevención de los
trastornos del abuso del alcohol”, presentada por el
doctor George F. Koob, director de la División de
Psicofarmacología y Profesor del Departamento de
Neurofarmacología del Instituto Scripps de Investigación de la Jolla, California donde es experto en
neurobiología. Koob ha sido galardonado con el Premio al investigador más destacado de la Sociedad
de Investigación sobre el Alcoholismo y ganador del
premio Mark Keller de NIAAA.
Como experto internacional en el consumo del
alcohol, estrés y neurobiología de la Adicción del
Alcohol y otras drogas, el doctor Koob señaló que el
abuso excesivo de alcohol, cuesta a la sociedad de
los Estados Unidos de América $249 billones de
dólares por año (tratamientos, reparación de daños
a terceros, etc.).
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Los datos de los últimos 10 años indican un aumento
en la intensidad del consumo excesivo de alcohol y
hospitalizaciones. En el sector salud es la segunda
causa por la cual los ciudadanos ingresan al hospital
y sólo por debajo de los problemas del tabaco.

individuo y la familia, donde el tipo de migración tiene
que ver con el uso de éstas y donde los recién deportados no presentan depresión, sin embargo, se
incrementa en los que son separados de las redes
sociales establecidas en EEUU.

En el Reporte Global de Alcohol y Salud de 2014, se
indica que, en 2012 cerca de 3.3 millones de personas murieron por causa del alcohol (7.6% hombres
y 4.0% mujeres), lo que representa el 5.9% de todas
las muertes a nivel global.

En la mesa redonda “Intervenciones breves para niños
y adolescentes en consumo de alcohol y drogas”, se
discutieron elementos de los programas para prevención con enfoque cognitivo conductual.

Señaló también, que el abuso en el uso del alcohol
ocasiona que el cerebro pierda o aletargue las conexiones neuronales causando que los reﬂejos y la
percepción del sujeto se pierdan o salgan de la
realidad, lo que combinado con otras sustancias y la
dinámica social (como el conducir), eleven el riesgo
de morir.

Se compartieron las experiencias de programas
como: Tú decides (consumo preventivo en el uso de
alcohol), y PIBA, (Programa de Intervención Breve
para Adolescentes) respecto al abuso, consumo y
bebedores problema.

La doctora Alexa Bojórquez, médico general por la
Universidad Autónoma Metropolitana, investigadora
del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), experta en
temas de salud mental, depresiones, epidemióloga
enfocada en procesos de salud y enfermedad, presentó el tema “Migración y drogas”, donde señaló
que la migración es ocasionada por diversos factores
como: mejores oportunidades de trabajo y vida,
miedo forzado por la violencia, y desastres naturales
en su país, de origen, principalmente.
La migración y salud mental es diferente por el tipo
de migrantes, se convierte en un proceso estresante
(Síndrome de Ulises), que retan a las personas por el
problema de aculturación, género, uso de drogas,
pertenencia, que interﬁeren con la salud mental de
los migrantes quienes tienen menor acceso de atención a la salud mental.
El desarrollo económico lleva otro tipo de valores, los
más racionales llevan a la normalización en el consumo de droga. A mayor índice de desarrollo humano,
el consumo de drogas aumenta, principalmente el
de la marihuana.
La ansiedad en los deportados lleva al uso de drogas, el doble ﬂujo del sur al norte y del norte al sur
implica diferentes consumos, que conllevan incluso a
la muerte. Señaló que Baja California presenta un
alto consumo respecto a México, pero muy bajo en
relación con EEUU y Canadá, siendo mayor entre
quienes migraron de pequeños y se encuentran lejos
de la frontera, por su añoranza.
La doctora Bojórquez concluyó mencionando que el
uso de drogas es un fenómeno social más allá del
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En este encuentro de ideas intervinieron las investigadoras: Kalina Martínez, Psicóloga por la UNAM,
autora de más de 40 impresos, libros y artículos, con
diversos premios y reconocimientos por sus trabajos
e investigaciones. Leticia Echeverría, psicóloga por
la UNAM, investigadora en estudios de bebedores
problema en diversos países y experta en proyectos
de tratamientos de conductas adictivas. Y licenciada
Vanesa Luna, terapeuta infantil e investigadora en
consumidores grupales de alcohol.
La maestra Echeverría señaló que en el siglo pasado
la terapia era intensa, profunda, costosa y prolongada para atender adicciones y salud mental, posteriormente se crearon nuevas necesidades de intervención breves y poco costosas con resultados poco
positivos que señalan la abstinencia como única
opción y donde estos modelos regresaban a las
personas a un consumo de bajo riesgo.
Los profesionales en psicología en Europa y Estados
Unidos trabajan con personas en etapas iniciales con
intervenciones breves y costos moderados que permiten resultados positivos. Para los 80s en México,
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se inician las detecciones tempranas, con intervenciones breves para personas con etapas
iniciales de consumo para modiﬁcar conductas y reducción en las
consecuencias del consumo.
La investigadora Kalina Martínez
comentó que la genética, y el medio ambiente determinan los comportamientos donde aprendemos
y los terapeutas como agentes
de cambio enseñan estrategias de
autocontrol en cada caso. Los programas Tú decides, Consejos breves y PIBA, son algunos de los
programas que permiten al adolescente y al niño promover cambios donde los ambientes promueven el uso de drogas, pero donde
el sujeto es quien decide mediante
el autocontrol.
Consejos breves, observa el uso
moderado de sustancias de consumo y se ocupa del adolescente
sobre su consumo, a través de sus
propias experiencias; en tanto PIBA
es un programa grupal con adolescentes entre 14 y 18 años con
abuso, pero no de dependencia.
La maestra Luna presentó algunos
resultados iniciales del adaptado
“programa grupal”, mediante estrategias motivacionales. El modelo de autocambio autodirigido de
bebedores problema, disminuye el
consumo, las consecuencias negativas, e incrementa la conﬁanza
de las personas consumidoras y
disminuye la edad de inicio. Indicó

que del total de la población solo el 6% presenta indicadores de dependencia alcohólica. Estas intervenciones son menos costosas y tienen
efectividad; con una disminución de 44% menor de su costo, debido al
apoyo de sus pares.
En esta mesa se observó que estos tratamientos breves, son una herramienta para poblaciones de escasos recursos debido a la reducción del
daño y costos en el tratamiento y están disponibles en línea.
En la mesa de “Intervención psicosocial (prevención)” coordinada por
la dra. Patricia Andrade Palos, los cuatro exponentes centraron sus
participaciones al señalar que deben articularse diferentes acciones a ﬁn
de prevenir las adicciones en las nuevas generaciones, y desarrollar
habilidades en los jóvenes para fortalecerlos ante los retos de la vida
cotidiana, incorporando la cultura de la prevención en el día a día.
La doctora Verónica Alcántara, terapeuta y escritora, señaló que la prevención de adicciones es menos costosa. Dijo que el programa Huellitas,
es un programa escolar para intervenciones en edades tempranas para
evitar el consumo de drogas, mediante la retroalimentación positiva y
el manejo de emociones. Presentó los manuales para alumnos de 2º a
5º grados, que se aplican en 12 sesiones mediante un modelo cognitivo
conductual, auxiliado por carteles de reforzamiento. Utilizando el juego,
este programa contribuye a mejorar el ambiente escolar, disminuye agresión en la escuela y el hogar, promueve estilos de vida más saludables,
disminuye robos y conductas antisociales en los salones.
Con el programa “Intervención para prevención de adicciones en jóvenes” expuesto por la Dra. Patricia Fuentes,-con estudios de Información
por la UNAM, traslación del conocimiento para intervenciones, violencia
y salud mental, autora sobre adicciones y salud mental para
profesionales de la educación-; señaló que las nuevas generaciones
tienen mayor riesgo en el consumo de alcohol, tabaco y drogas, en
edades más tempranas, debido a la mayor disponibilidad de sustancias y
la baja percepción de riesgo.
En el Instituto Nacional de Psiquiatría desarrolló una intervención para
la prevención sobre la percepción de riesgo y evaluación de riesgo,
mediante el uso de comics y juegos de aplicación móvil, uso de grupos
focales en jóvenes de bachillerato entre 15 y 19 años de edad y una
muestra de 1,009 participantes en planteles del Estado de México
y Aguascalientes.
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El doctor Arturo Ortiz, asesor en prevención de adicciones, autor de
artículos y colaborador en revistas sobre el tema, presentó la
ponencia “Aprender a leer las emociones en el ámbito escolar”,
indicando estrategias de intervención útiles, desarrolladas con
docentes de Enseñanza Media Superior que atienden a adolescentes en la Ciudad de México. Identiﬁcó que los maestros se sienten
bombardeados con la sola presencia de los chicos presentando un
desgaste emocional. El docente con su sola presencia es un modelo de identidad, en conducta, pensamientos y sentimientos ante
sus alumnos, y no tiene clara la importancia de su rol. Con los años
perciben que su tono emocional decae y se sienten abrumados
(ansiedad, depresión y esterilidad en su futuro y bombardeados
por padres, colegas y el propio sistema). Durante los primeros cinco años, los docentes son felices e innovadores, entre los 6 y
l4 años de trabajo, la “pila baja”, y los últimos 15 años son como
un víacrusis donde el cansancio cotidiano les agobia, llegando
incluso a la depresión.
Indicó que, de cada 10 docentes, 8 tienen sobrepeso, prediabetes o
diabetes, las escuelas oﬁciales tienen tres pisos donde pierden el
aliento, y así, los alumnos al observarlos, no les “checa” (disonancia)
al ver que el mundo adulto es agresivo, aversivo. El docente visto
así, no puede transmitir más que aversión al mundo adulto.

La atención, los valores
y bases familiares, son
entre muchos otros, los
principales factores
protectores para evitar
el consumo adictivo en
los niños y adolescentes.

Los docentes no están acostumbrados a demostrar sus sentimientos en acciones y palabras. Por lo tanto, necesitan aprender a leer
sus propias emociones y estar listos para llevar su práctica docente
desde lo propio a sus alumnos y entonces convertirse en el docente consentido.
Las estrategias propuestas son: respirar profundamente, realizar
ejercicios de concentración, dar abrazos, procurar estimulación
positiva, saborear los sentimientos, apreciar el tacto, disfrutar las
caricias, y si es capaz de traducirlo en palabras, entonces si podrá
leer sus propias emociones y las de sus alumnos, siendo empático
y sensible.
Recomendó las lecturas: para resolver los problemas cotidianos.
Canal de youtube: Que no te choreen, www.amazon el docente
como guía, youtube los reporteros: la ciudad del nunca jamás, el
libro Ebbin Alexander, mecanismos emocionales, para aplicarlos
en el ámbito escolar.

Prevención de Adicciones

Por otro lado, la Doctora Eunice Vargas Contreras reﬁrió la
“Aproximación Comunitaria de Reforzamiento para Adolescentes”
(ACRA) con dependencia al alcohol y otras drogas de leve a
moderada, a través del involucramiento de familia, terapeuta y el
adolescente, como el primer momento para incrementar la calidad
de vida de los usuarios, promoviendo la abstinencia y la actividad
social para relacionarse de manera más efectiva con su entorno.
Es un tratamiento ambulatorio, cognitivo conductual de 10 sesiones
individuales y 4 familiares, donde los terapeutas deben tener habilidades en información objetiva y pensamientos positivos, para
la toma de decisiones, escucha activa, empatía y autenticidad,
entusiasmo y ﬂexibilidad para completar la intervención que trata
problemas como el bullying, embarazos tempranos, problemáticas
con los padres, etc. y promoviendo relaciones positivas, sanas con
compañeros y la familia.
En un segundo momento identiﬁca los recursos del adolescente:
aproximación positiva y entusiasta, ﬂexibilidad, roll playing para el
desarrollo de habilidades, motivación por medio de actividades
como la guitarra o el fútbol, pues señala que los adolescentes
aburridos y enojados son peligrosos en el consumo de sustancias,
por lo que promueve el desarrollo de habilidades para evitar la
abstinencia y el control de ira, siendo una opción de tratamiento
para la dependencia leve a moderada. Este Programa fue
desarrollado en EEUU y está disponible en línea.
Finalmente, al cierre del evento, los diferentes especialistas
observan algunos elementos comunes como las condiciones
vividas en la adolescencia, donde inﬂuyen el entorno familiar,
las amistades y el apoyo con el que cuentan; así como metas
deﬁnidas, es miembro de una religión o participación en diferentes
grupos sociales, aunado esto a la atención, los valores y bases
familiares, son entre muchos otros, los factores protectores para
evitar el consumo adictivo y ayudan a contribuir en la prevención de
los distintos niveles de las adicciones.
Las reﬂexiones y hallazgos presentados en este congreso
permitieron a los asistentes contar con información de primera
mano sobre los diferentes programas preventivos y de atención
para los adolescentes y sus familias.

En esta misma mesa se presentó un nuevo enfoque de desarrollo
positivo para la promoción de la salud de los adolescentes donde
se observa que todos los jóvenes tienen talentos para ser seres
productivos. Es un enfoque basado en fortalezas y partiendo del
individuo y su contexto para inhibir las conductas de riego, donde
se analizaron 20 variables internas del individuo y 20 externas que
protegen al joven como: familia, amigos, maestros y comunidad
donde viven; reglas claras en casa, horarios, los cuales disminuyen
conductas de riesgo y donde, para la prevención, destaca la
supervisión de la madre. Reglas e instrucciones claras y trabajo
espiritual, para no involucrarse en factores de riesgo, principalmente en los alumnos de secundaria. Se concluyó señalando
que las fortalezas disminuyen las conductas de riesgo.
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2017
Oferta
Educativa
Posgrados de Calidad /PNPC 2017
Diferentes políticas públicas, ponen énfasis especial en la atención a
la demanda de necesidades de la población. Desde este enfoque, la
generación de conocimiento es fuente directa de riqueza para el progreso sostenible de cada país y motor de competitividad económica.
Las instituciones de Educación Superior al respecto, son ejes nodales
que promueven en sus espacios, la consolidación de proyectos y acciones para el desarrollo y mejoramiento en las condiciones y calidad de
vida, a través de sus acciones de innovación y desarrollo tecnológico.
En esa búsqueda incesante por el conocimiento, las sociedades siempre buscan y seleccionan a los profesionales que suman formación y
capacidad de trabajo. La importancia de los estudios de posgrado, permite a los profesionistas lograr esa especialidad, maestría o doctorado
que llevará a la consolidación del conocimiento en áreas bien deﬁnidas
y en pro del bienestar en general.
En el escenario global, los centros de investigación y universidades para
lograr la adquisición de una serie de conocimientos que derivan en
enseñanzas aplicables a las políticas de ciencia y tecnología en nuestro
país y el mundo, requieren de altos estándares educativos. Los programas de posgrado de calidad Conacyt, hacen referencia a esta exigente
gama de indicadores que permiten la generación, innovación y desarrollo de tecnología y conocimiento.
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Difundir la variedad de los programas de Posgrado que destacan por
sus programas de estudio, proyectos de investigación, nivel de participación de sus investigadores, etcétera, es parte de los compromisos del Sector Educativo, por ello se presenta la Oferta Educativa
2017, de las Instituciones y centros educativos que ofertan estos
programas de calidad en Baja California.

La importancia de
los estudios de
posgrado, permite a los
profesionistas lograr
esa especialidad,
maestría o doctorado
en áreas bien deﬁnidas.

Aunque la tendencia en el último año ha sido involutiva, el puente
para la generación de tecnología, innovación, y desarrollo en nuestro estado es constante al continuar con 78 programas inscritos en
el Padrón Nacional de los Posgrados de Calidad (PNPC), sumando
a ellos, los siete ofertados por la UNAM y que para el periodo que
se menciona concentran una matrícula conjunta de 2,355 alumnos
y la oferta por institución y centro educativo se distribuye de la
siguiente manera:
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16.- Maestría en Estudios Socioculturales.
17.- Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud.

Oferta Educativa 2017

38.- Especialidad en Ortodoncia.
39.- Especialidad en Prostodoncia.
40.- Especialidad en Traducción e Interpretación.
41.- Especialidad en Dirección Financiera.
42.- Especialidad en Medicina Familiar.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA (ITT)
http://tectijuana.edu.mx/#

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA (UABC)
http://cimarron.mxl.uabc.mx/posgrado/test2.php?are
a=SI
Doctorado
1.- Doctorado en Ciencias Educativas.
2.- Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo.
3.- Doctorado en Estudios del Desarrollo Global.

18.- Maestría en Ciencias en Sistemas
de Producción Animal.
19.- Maestría en Ciencias Educativas.
20.- Maestría en Administración Pública.
21.- Maestría en Ciencias Veterinarias.
22.- Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
23.- Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas.
24.- Maestría en Administración.
25.- Maestría en Salud Pública.
26.- Maestría en Historia.
27.- Maestría en Valuación.
28.- Maestría en Lenguas Modernas.
29.- Maestría en Ciencias Jurídicas.
30.- Maestría en Impuestos.
31.- Maestría en Educación Física y Deporte Escolar.
32.- Maestría en Educación

Maestría
54.- Maestría en Administración Integral
del Ambiente.
55.- Maestría en Desarrollo Regional.
56.- Maestría en Economía Aplicada.
57.- Maestría en Demografía.
58.- Maestría en Estudios Culturales.

Doctorado
43.- Doctorado en Ciencias en Computación.
44.- Doctorado en Ciencias Químicas.
45.- Doctorado Interinstitucional en Ciencias
de la Ingeniería.
Maestría
46.- Maestría en Ciencias en Química.
47.- Maestría en Ciencias en Computación.
48.- Maestría en Ciencias de la Ingeniería.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
EN TECNOLOGÍA DIGITAL (CITEDI/IPN)
http://maestria.citedi.mx/

4.- Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera.
5.- Doctorado en Ciencias Administrativas.
6.- Maestría y Doctorado en Planeación
y Desarrollo Sustentable.
7.- Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
8.- Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas.
9.- Doctorado en Historia.
10.- Doctorado en Estudios Socioculturales.
11.- Doctorado en Ciencias Jurídicas.

Maestría
50.- Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales.
Maestría
12.- Maestría en Ecología Molecular y Biotecnología.
13.- Maestría y Doctorado en Planeación y
Desarrollo Sustentable.
14.- Maestría en Estudios del Desarrollo Global.
15.- Maestría en Ciencias y Oceanografía Costera.
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Doctorado
59.- Doctorado en Ciencias y Electrónica
y Telecomunicaciones.
60.- Doctorado en Ecología Marina.
61.- Doctorado en Ciencias en Oceanografía Física.
62.- Doctorado en Ciencias en Óptica.
63.- Doctorado en Ciencias de la Tierra.
64.- Doctorado en Ciencias de la Computación.
65.- Programa de Posgrado en Doctorado
en Ciencias de la Vida.
66.- Posgrado en Ciencias en Acuicultura.

Doctorado
49.- Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales.

Especialidad
33.- Especialidad en Gestión Ambiental.
34.- Especialidad en Odontología Pediátrica.
35.- Especialidad en Derecho.
36.- Especialidad en Endodoncia.
37.- Programa de Especialidad en Periodoncia.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ENSENADA
(CICESE)
http://posgrados.cicese.mx/
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COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE (COLEF)
http://www.colef.mx/aspirantes/
Doctorado
51.- Doctorado en Ciencias Sociales
con Especialidad en Estudios Regionales.
52.- Doctorado en Estudios Culturales.
53.- Doctorado en Estudios de Migración.

Maestría
67.- Maestría en Ciencias en Electrónica
y Telecomunicaciones.
68.- Maestría en Ciencias en Ecología Marina.
69.- Maestría en Ciencias en Oceanografía Física.
70.- Maestría en Ciencias en Óptica.
71.- Maestría en Ciencias en Física de Materiales.
72.- Maestría en Ciencias de la Computación.
73.- Maestría en Ciencias de la Tierra.
74.- Posgrado en Ciencias en Acuicultura.
75.- Programa de Posgrado de Maestría
en Ciencias de la Vida.
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CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA
Y SUPERIOR (CETYS)
http://www.posgrado.cetys.mx/
Maestría
76.- Maestría en Administración.
77.- Maestría en Ciencias de la Ingeniería.
78.- Maestría en Ingeniera e Innovación

Normas Editoriales

Maestría
Maestría en Astrofísica.
CENTRO DE NANOCIENCIAS
Y NANOTECNOLOGÍA - UNAM
http://www.cnyn.unam.mx/
Doctorado
Doctorado en Ciencias en Física de Materiales.
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales.
Maestría
Maestría en Ciencias en Física de Materiales.
Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales.
Maestría en Ciencias Físicas.

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

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
Fuente: Sistema de Consultas Conacyt, recuperado el 30 de agosto de 2017 http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php

Fuente: Sistema de Consultas Conacyt, recuperado el 30 de agosto de 2017 http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php
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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.

Para ser evaluada, toda colaboración debe cumplir con los requisitos que
a continuación se mencionan:
a). Los trabajos a publicarse deberán ser inéditos.
b). Los trabajos se recibirán vía electrónica, remitiendo a las direcciones
señaladas al ﬁnal de este texto. 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 15 cuartillas, incluidas las
referencias, cuadros y bibliografía. Las reseñas deberán ser publicaciones no mayores a un año, de entre 6 y 10 páginas. Asimismo, deberá especiﬁcar la versión del procesador utilizado.
c). En la primera página se deberá registrar el título del artículo, el nombre
del autor o autores (máxime tres), grado académico, nombre de su
institución, un breve currículum con las direcciones postales y electrónicas y los números telefónicos; asimismo, indicar en caso de ser
varios autores, el autor con el que se podrá establecer contacto
directo de ser necesario. Los trabajos deberán incluir en español,
como en inglés un resumen o abstract que reﬂeje el contenido del
trabajo, que no exceda 150 palabras, así como un máximo de cinco
palabras clave.
d). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse
con claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.
e). La bibliografía deberá citarse con el estilo APA.
f). 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”.
g). 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.
h). 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.
i). 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 directamente en: Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, Calzada Anáhuac No. 427, planta alta,
Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C., México, C.P. 21090, en la
Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación,
planta alta. Tel. : (686) 559 88 27 ó (686) 837 31 45.
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