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Baja California manifiesta una particular realidad de circunstancias que le permiten
proyectar un futuro donde la ciencia y la tecnología se perfilan como elementos
detonantes de las varias vocaciones de desarrollo potencial que contiene en su
geografía, en sus recursos naturales y, sobre todo, en sus recursos humanos.
La educación es plataforma insustituible para proyectar nuestro Estado hacia un
desarrollo sustentado en los beneficios que se obtienen de la aplicación de una
investigación seria y de una práctica responsable de instrumentos e innovaciones
tecnológicas. Es fundamental que la sociedad conozca, comprenda y vea a la
ciencia y la tecnología como procesos sociales que pueden mejorar sustancialmente
sus condiciones de vida.
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stimular la investigación, apoyar el desarrollo científico e impulsar el avance
tecnológico, son objetivos que deben ser considerados en los planes de gobierno,
pues a través de ellos se adquieren competencias que permiten participar
activamente en un mundo globalizado como el presente.
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Es por ello que apoyar la difusión de investigaciones, presentar los productos del
conocimiento científico a las personas, así como imbuir en los estudiantes niños y
jóvenes el interés por acercarse a la ciencia y la tecnología, son acciones de plena
relevancia para esta Administración.
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Beneficios y Avanaces de la Reforma Integral

Beneficios
y
avances
de la Reforma Integral de Educación
media superior
A

poyar el desarrollo científico en la entidad, es un imperativo que el Gobierno del
Estado tiene presente como una estrategia para lograr el progreso social.
Atendiendo esta estrategia, el Sistema Educativo Estatal ha hecho de la Revista
Espíritu Científico en Acción, un vehículo para difundir y extender el conocimiento y
las interrogantes que plantean los trabajos que realizan investigadores mexicanos.
La ciencia atiende un amplio y variado universo de fenómenos y situaciones con la
perspectiva de entenderlos, analizarlos y encontrar la fórmula para que favorezcan
el desarrollo humano, ya sea desde la perspectiva personal, como la de sus
organizaciones sociales.
Con ese propósito, se presentan en este número, entre otros artículos e investigaciones,
aquellos que tratan de aspectos de fenómenos como la luz y sus propiedades; las
opciones de empleo que tienen los universitarios en la ciudad de Mexicali; las prácticas
educativas innovadoras que apuntalan y benefician el trabajo de los docentes universitarios; la producción de tomate rojo bajo condiciones controladas, como una alternativa
de beneficio para los agricultores, y los aspectos que presenta la situación laboral
mundial, que exige modificaciones para adecuarse a la realidad del siglo presente.

Ciertamente, la Educación Media Superior
(EMS) requería de atención inmediata por
parte de las autoridades educativas dadas las
problemáticas tan diversas y complejas que
actualmente caracterizan este nivel. No hay
duda de que el estancamiento de la Educación
Media Superior sería uno de los lastres más
pesados en los esfuerzos por abrir oportunidades a los jóvenes y propiciar el desarrollo
social y económico del país. El fortalecimiento
de este nivel será determinante en años
próximos, tanto por sus finalidades como por
ser una pieza clave del sistema educativo
nacional, que sirve como vínculo entre la
educación básica y la educación superior.
Sabemos que su adecuado desarrollo puede
beneficiar al país, formando personas preparadas para desempeñarse como ciudadanos,
así como para acceder a la educación superior
o integrarse exitosamente al sector productivo.

Una EMS deficiente, por el contrario, puede
convertirse en un obstáculo que limite la adecuada formación de la población del país y que
frene el crecimiento de la educación superior.
De no desempeñar de mejor manera su papel
dentro del sistema educativo nacional, la EMS
detendrá el avance del país en diversos frentes.
La Reforma Integral EMS se desarrolla en
torno a cuatro ejes:
ž La construcción e implantación de un Marco Curricular Común (MCC) con base en
competencias.
ž La definición y regulación de las distintas
modalidades de oferta de la EMS.
ž La instrumentación de mecanismos de gestión que permitan el adecuado tránsito de
la propuesta.
ž Y un modelo de certificación de los egresados del SNB (Sistema Nacional de Bachillerato).

Espíritu Científico en Acción es un sitio donde la voz de quienes invierten su tiempo en
la producción de conocimiento encontrará siempre espacio para difundirse, con el
propósito de que se genere con ello un mayor acercamiento de la sociedad con las
propuestas que la ciencia le plantea para mejorar su futuro.

JOSÉ ÓSCAR VEGA MARÍN
Secretario de Educación y Bienestar Social

I. MARCO CURRICULAR COMÚN
CON BASE EN COMPETENCIAS (MCC)
El MCC permite articular los programas de distintas opciones de EMS en el
país. Comprende una serie de desempeños terminales expresados como
competencias genéricas, competencias disciplinares básicas, competencias
disciplinares extendidas (de carácter propedéutico) y competencias profesionales (para el trabajo). Todas las modalidades y subsistemas de la EMS
compartirán los primeros dos tipos de competencias en el marco del SNB, y
podrán definir el resto según sus propios objetivos.
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II. DEFINICIÓN Y REGULACIÓN
DE LAS MODALIDADES DE OFERTA

La EMS se oferta en tres modalidades:
escolarizada, no escolarizada y mixta. La Reforma Integral contempla la definición precisa
de las distintas modalidades de oferta. Esto
dará elementos a las autoridades para dar
reconocimiento oficial a opciones diversas y
asegurar que cumplan con ciertos estándares
mínimos. Entre estos estándares se encontrarán los relativos a su pertenencia al SNB;
todas las modalidades de la EMS deberán
asegurar que sus egresados logren el dominio
de las competencias que conforman el MCC.

III. MECANISMOS DE GESTIÓN
Los mecanismos de gestión son un
componente indispensable de la Reforma
Integral, ya que definen estándares y
procesos comunes que hacen posible la
universalidad del bachillerato y contribuyen al
desarrollo de las competencias genéricas y
disciplinares básicas.
Los mecanismos se refieren a lo siguiente:
ž Formar y actualizar a la planta docente
ž Generar espacios de orientación educativa y
atención a las necesidades de los alumnos
ž Definir estándares mínimos compartidos aplicables a las instalaciones y el equipamiento
ž Profesionalizar la gestión
ž Facilitar el tránsito entre subsistemas y escuelas, e
ž Implementar un proceso para la evaluación
integral.

IV. EL MODELO DE CERTIFICADO
DEL SNB

La certificación nacional que se otorgue en el
marco del SNB, complementaria a la que
emiten las instituciones, contribuirá a que la
EMS alcance una mayor cohesión, en tanto
que será una evidencia de la integración de
sus distintos actores en un Sistema Nacional
de Bachillerato.

Avances en los trabajos
Actualmente, los trabajos se encuentran en un
primer nivel de concreción; están orientados
a alcanzar un acuerdo entre instituciones,
referido a los componentes del MCC y las estrategias o mecanismos de gestión para que la
Reforma transite de manera exitosa. El 15 de
enero de 2008 se arribó a un consenso nacional sobre el Perfil del Egresado del SNB,
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el cual consiste en 11 competencias genéricas
y sus respectivos principales atributos. Este
consenso se alcanzó tras una serie de talleres
regionales y nacionales en los que participaron expertos en EMS. Para completar el
MCC, se ha dado inicio al trabajo de
construcción de las competencias
disciplinares básicas. Éstas serán redactadas
y validadas por expertos de distintos subsistemas de la EMS y por las autoridades
educativas de los Estados. El producto final
será el resultado de un consenso nacional.
Además, se han concluido los trabajos para la
definición del Perfil del docente con base en
competencias, lo cual permitirá avanzar en
uno de los principales mecanismos de gestión
de la Reforma.
La formación y actualización de los maestros
de las distintas modalidades y subsistemas de
la EMS serán las base sobre las que se lograrán los cambios propuestos; la transformación
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje
permitirá a los estudiantes alcanzar el perfil
deseado. En etapas posteriores de los trabajos se definirán estrategias relativas al resto de
los mecanismos de gestión de la Reforma.
Adicionalmente, en niveles de concreción posteriores, los subsistemas y planteles deberán
avanzar en las líneas que marca la Reforma.
Actualmente, en Baja California se encuentran
cursando el Diplomado “Competencias docentes para la Educación Media Superior” un total
de 632 profesores que abordarán temáticas
asociadas a su nueva práctica profesional bajo
este enfoque. Este Diplomado se imparte por
expertos certificados por la ANUIES (Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior).

Beneficios y Avanaces de la Reforma Integral

Un total de 632 profesores
de Baja California se
encuentran cursando el
Diplomado “Competencias
docentes para la Educación
Media Superior” que aborda
temáticas asociadas a su
nueva práctica profesional.

CONCLUSIÓN
La Reforma mediante la que se crea el Sistema Nacional de Bachillerato resuelve los problemas
académicos más graves del tipo educativo: la dispersión curricular que deviene en la formación de
perfiles disímbolos, sin bases comunes que justifiquen el reconocimiento del certificado de
bachillerato y el tránsito entre instituciones.
Con su implementación se logra la identidad de la EMS, proporcionando orden y estructura, y
garantizando la necesaria diversidad académica. Los estudiantes de bachillerato tendrán la
oportunidad de formarse en un conjunto de competencias comunes. Independientemente de la
institución a la que ingresen, podrán adquirir las capacidades indispensables para continuar
estudios superiores y, si así lo deciden, se capacitarán para incorporarse al mercado de trabajo. El
MCC sienta las bases para una formación que, atendiendo la diversidad, elimina los obstáculos
para el tránsito de estudiantes entre planteles e incluso subsistemas.
La Reforma también permite abordar más eficazmente otros problemas graves de la EMS, tales
como la proliferación de tipos de oferta diversos. Además, presta atención a procesos
indispensables para el adecuado desarrollo del nivel educativo, como la orientación y tutoría, la
formación docente, la gestión escolar y la evaluación del sistema. A lo largo del proceso para
concretar la Reforma Integral, se convocará al diálogo con miras a recoger las observaciones de
los distintos actores del nivel educativo. La construcción del Sistema Nacional de Bachillerato será
el resultado de un trabajo conjunto que respete la diversidad a la vez que logre un consenso que
permita a la Educación Media Superior avanzar con una identidad compartida.

Los acuerdos nacionales alcanzados a la fecha estipulan que la implementación
de la Reforma iniciará en el ciclo escolar 2008-2009, y estará vigente en el ciclo
escolar 2009-2010.
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Una perspectiva de desarrollo docente

Mtro. José Alfredo Rosales Vásquez / Mtro. Jesús Ramón Rivera Morán
Docentes adscritos a la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California
alfred@uabc.mx

El papel que actualmente juega la educación y la educación superior en particular, es
reconocido como estratégico para el desarrollo de una nación, a su vez es considerada como
vehículo para lograr una inserción más favorable en la economía internacional (Reyes, 2003).
La prioridad de toda Institución de Educación Superior (IES), contempla sus acciones en torno
a mejorar la calidad educativa de sus estudiantes, por ello, la formación, actualización y
desarrollo de sus docentes es una estrategia esencialmente necesaria.

Modelo de formación docente de la UABC

El ambiente competitivo y el ambiente que actualmente experimentan las
universidades, condicionan un nuevo escenario que impulsa a buscar nuevas
estrategias para promover el desarrollo de los docentes.

Modelo de Formación docente de la UABC

El presente trabajo pretende mostrar el modelo de formación
docente de la UABC y describir el comportamiento estadístico
de éste en el periodo 2004-1 al 2007-2, así como el proceso de
la implementación estratégica para su ejecución y desarrollo
entre los docentes de esta institución.

Base metodológica
Cheybar (et. al 1996, citado en Reyes, 2004), concibe a la
formación docente como un proceso de la práctica social,
mediante el cual los sujetos asimilan, transmiten, ensayan
teorías y experiencias educativas con el propósito de
transformarlas y compartirlas; es un proceso intencionado y
sistemático de creación de condiciones para la construcción
del conocimiento y el establecimiento de relaciones que
posibiliten la teorización y transformación de la práctica docente. El ambiente competitivo y el ambiente que actualmente
experimentan las universidades, condicionan un nuevo
escenario que impulsa a buscar nuevas estrategias para
promover el desarrollo de los docentes. De esta manera,
según Rodríguez (1999), como parte de un modelo de
formación docente se hace necesario el logro de aprendizajes
básicos y desarrollo de competencias docentes.

iniciativas, detectar oportunamente problemas en el aula,
orientar y ayudar a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, valores y habilidades necesarios para aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender
a ser. Asimismo, la Organización para la Educación, la Ciencia
y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO,1998, citado en
Reyes, 2003), señala que la sociedad tiende más a fundarse
en el conocimiento, razón de que la educación superior y
la investigación formen hoy en día parte fundamental del
desarrollo cultural, socioeconómico y ecológico sustentable

Por otra parte, para Rendón (2003), un modelo de formación
docente debe contar con un perfil y líneas de formación
docente analizado mediante las dimensiones personales,
formativas y socio-laborales y dimensiones de actitud,
motivación, planificación, docencia, conocimiento, enseñanza y coordinación, que permitan mejorar la calidad de
la educación.

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), a
partir del 2003, tiene a su cargo la coordinación del Programa
de Formación y Desarrollo Docente de la UABC, este
programa tiene como objetivos principales:

Perrenoud (2004, citado en Escudero, 2005), menciona una
serie de competencias como parte de un modelo genérico de
formación docente: organizar situaciones de aprendizaje
estimulantes y culturalmente relevantes, gestionar el progreso
del aprendizaje de los estudiantes, establecer y adaptar
dispositivos para atender a la diversidad, implicar a los alumnos en el aprendizaje, promover el aprendizaje cooperativo,
participar en la gestión del propio centro, la evaluación y su
integración en la enseñanza-aprendizaje, responsabilidad
profesional a través de la práctica profesional y ética. Todo ello
con la finalidad de mejorar la práctica docente.
Asimismo, Torres del Castillo (1998) y Rosales (2007), sostienen que dentro del modelo de formación docente, éste debe
ser reflexivo, propositivo, critico, habilitado para manejar
tecnologías de punta, ser un sujeto polivalente, profesional
competente, agente de cambio, profesor investigador e
intelectual transformador (Barth, 1990: Delors, y otros,
1996, citado en Torres del Castillo, 1998), y con experiencia
didáctica, para que contribuya a mejorar su práctica docente y
donde el docente debe desarrollar un listado de competencias
deseadas como el dominio de saberes, criterio profesional
comprensión de la cultura y de la realidad local, pedagogía
activa, trabajar y aprender en equipo, investigar, tomar
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La Universidad Autónoma de Baja California (UABC, 2007),
dentro de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI, 2007-2010),
cuenta con una iniciativa general de formación y actualización
permanente del personal docente.

ž

ž

ž

Mejorar las habilidades pedagógicas y la actualización
profesional de los docentes, para asegurar la calidad de
los programas educativos e incrementar el número de
profesores que actúen como facilitadores;
Contar con personal académico capacitado para implementar adecuadamente el modelo educativo de la UABC,
en beneficio de los estudiantes;
Estimular la superación y actualización pedagógica de
modo que el académico posea un alto grado de escolaridad formal y de habilitación en su área de trabajo.

Para lograr lo anterior, la FPIE cuenta con el Centro de
Innovación y Desarrollo Docente (UABC, 2006) el cual tiene,
entre otros, los objetivos de:
Desarrollar acciones formativas flexibles en indistintas
modalidades educativas dirigidas al personal académico
de la universidad y docentes del sector educativo en
general;
ž Consolidar un espacio de reflexión colegiada e innovación
permanente de la práctica docente, generador de conocimiento y apoyos en atención a las demandas específicas
de calidad y profesionalización en la docencia;
ž Proponer alternativas de mejora e innovación, vinculadas
con la práctica docente y reconocimiento a la calidad
docente, entre otros.

Este trabajo es producto de una indagación realizada en el
tema de modelos de formación docente, que tuvo como
propósito describir el modelo actual de formación docente de la
UABC. Se buscó información que tuvo como principales
fuentes: archivos del área de formación docente de la UABC, la
base de datos del Programa Estratégico de Apoyo Académico
(PEAA), que es utilizado para el registro y generador de
reportes estadístico de cursos programados, bibliografía y
archivos electrónicos.

Estructura del Modelo de Formación
y Desarrollo Docente de la UABC
La siguiente estructura (véase Tabla 1), corresponde al
modelo de formación y desarrollo docente que la UABC ha
implementado a partir de 2003, contando con cinco niveles de
conocimiento; este modelo inicia con el curso de inducción a la
universidad, vínculo importante para dar a conocer el modelo
de formación docente que se desarrolla a través de una
estrategia llamada Programa Flexible de la UABC; a partir del
nivel II, se enfatizan los conocimientos teóricos-prácticos sobre
las dimensiones específicas de la docencia.
Tabla 1

Estructura del modelo de formación
y desarrollo docente de la UABC

diagnóstico, al final de este curso, de tal manera que se
pueda contar con las bases necesarias que permitan proponer las ofertas dentro del Programa Flexible con mayor
asertividad.

Nivel II: Introducción a la actividad
docente
Dirigido principalmente a docentes de reciente ingreso a la
UABC, o para quienes no han tenido la oportunidad de
participar en cursos y/o talleres básicos; en este nivel se
proporcionan las herramientas didácticas básicas que
permiten desarrollar y mejorar en el docente una actitud de
reflexión, crítica y compromiso con su práctica docente.
Dentro de este nivel se encuentran los cursos de Introducción
a la didáctica, Elaboración de unidades de aprendizaje y
Desarrollo de habilidades docentes, como cursos básicos
para la mejora de la práctica docente.

Nivel III: Diplomados

A continuación, se describen de manera específica cada uno
de los niveles y sus propósitos específicos:

Nivel I: Inducción a la UABC

Se conforma de 5 diplomados, donde la finalidad de éstos es
proporcionar herramientas teóricas-pedagógicas que coadyuven a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los enfoques de estos diplomados tienen diversos propósitos,
los cuales son descritos en la Tabla 2:
Tabla 2

Diplomados

ž

Este curso está dirigido al personal docente de reciente ingreso
a la UABC. En él se proporciona información relacionada a
la reseña histórica de la Universidad, su filosofía, misión, visión
y políticas, su estructura administrativa, modelo curricular,
modelo educativo, el programa de formación, actualización y
desarrollo docente y, finalmente, los derechos y obligaciones
laborales. Este curso se realiza cada semestre, con la finalidad
de dar a conocer a los docentes la dinámica de la UABC;
además, pretende su incorporación al Programa Flexible de
Formación y Desarrollo Docente, el cual les ofrece oportunidades sobre su desarrollo docente dentro de esta institución.
Finalmente, para conocer las necesidades pedagógicas de
los docentes de reciente ingreso, se aplica un instrumento
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Nivel IV: Especialidad en Docencia

Modelo de Formación docente de la UABC

Tabla 4

Gráfica 2. Asistencia a cursos de formación
docente por campus

Cursos realizados. Periodo 2004-1 al 2007-2.

El propósito de la Especialidad en Docencia es lograr una labor
docente más consciente y significativa, que responda al
modelo educativo de esta institución. Este programa brinda
una visión integral más profunda sobre la práctica docente a
través de la adquisición de sustentos teóricos y metodológicosinstrumentales, permitiendo ejercer una renovada actitud y
aptitud de autopercepción crítica en beneficio de sí mismo y de
los alumnos.
La Especialidad en Docencia consta de 50 créditos (véase
Tabla 3), lo conforman 4 cursos obligatorios y se complementa
con cursos optativos.
Tabla 3

Especialidad en docencia

que los profesores universitarios interesados en cursar ésta,
puedan formar parte de la especialidad. Una característica de
estos cursos es que son ofertados únicamente durante los
intersemestrales y que tienen un número mayor de horas
clase-taller que los diplomados.
Tabla 7

Matrícula de Especialidad en Docencia

*Datos de enero de 2007 a febrero de 2008.

En la tabla 4 se observa un incremento en el total de cursos
realizados por año en cada campus, resultado del esfuerzo de
ofrecer mayor diversidad de cursos, considerando las áreas
teórica-pedagógicas, cómputo y de tecnologías de información y comunicación, los cuales permitan satisfacer las
necesidades formativas de los docentes; de esta manera, en
el periodo de 2004 a 2007, en Mexicali se han ofertado 194
cursos, 65 en Tijuana y 43 en Ensenada, para lograr un total de
302 cursos realizados hasta febrero de 2008.

Dentro de los cursos por área, en el periodo 2004-1 a 2007-2,
se han realizado un total de 302 cursos (véase Tabla 6), 141
dentro del área Pedagógica, 55 en el área de Tecnologías de la
información y comunicación y 106 en el área de Cómputo.

Gráfica 3. Matrícula de Especialidad en docencia

Tabla 6

Gráfica 1. Cursos realizados por campus

Cursos por área

Nivel V: Maestría en Docencia
El programa de la Maestría en Docencia es un esfuerzo
conjunto de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
y la Facultad de Idiomas, unidades académicas pertenecientes a la DES de Educación-Humanidades de la UABC.
El programa pretende dar solución a varias problemáticas
relacionadas con el ejercicio docente, particularmente en el
aspecto pedagógico-didáctico.
El programa tiene una orientación hacia el fortalecimiento de la
profesion docente y la generación de conocimiento a través de
la práctica. (www.uabc.mx/pedagogia).
Cabe aclarar que este programa inicia en febrero de 2006 y no
forma parte del Programa Flexible Institucional como tal, sin
embargo, se presenta o expone durante el curso de Inducción
a la UABC como una oferta más a los docentes de reciente
ingreso así como a los docentes universitarios y al Sistema
Educativo Estatal (SEE).

Conclusiones
Los cursos de formación docente han beneficiado a un total de
4,060 docentes (véase Tabla 5), de la UABC en el periodo
2004-1 a 2007-2, contando con la participación de 2,410
docentes en Mexicali, 992 en Tijuana y 658 en Ensenada.

Dentro del área Teórico-pedagógica se abordan las temáticas
de planeación educativa, teoría y práctica en el proceso de
enseñanza aprendizaje, evaluación educativa, trabajos de
divulgación científica, comprensión lectora, entre otras.

Se observa un incremento en la participación a los cursos
de 2005 hasta febrero de 2008 (véase, Tabla 5), debido a
que se ha podido ofertar la petición de cursos que los
mismos docentes han solicitado a través del instrumento de
evaluación aplicado al final de cada curso.

En el área de Tecnologías de la información y comunicación
se aborda temáticas como: bases teóricas de educación
a distancia, sistemas de plataforma para la educación a
distancia, herramientas de software de libre acceso en
Internet, herramientas de evaluación de procesos de
educación a distancia.

Tabla 5

Asistencia a cursos de formación docente

Datos estadísticos del Programa flexible
de formación docente de la UABC
A continuación se presentan una serie de tablas conteniendo
datos con el desarrollo del modelo de formación docente
actual, sobre cursos realizados (véase Tabla 4), participantes a
cursos de formación docente, cursos por área y matrícula de la
especialidad en docencia, durante el periodo 2004-1 al 2007-2.
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*Datos de enero de 2007 a febrero de 2008.

Y por último, en el área de Cómputo se abordan temáticas
de procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño de
presentaciones, análisis de bases de datos para la investigación, entre otras.
La Especialidad en Docencia (véase Tabla 7), donde se
observa que a partir del 2005 la matrícula no se ha movido, es
debido a que la mayoría de los profesores han optado por un
grado académico más que por una especialidad, sin embargo,
los cursos de esta especialidad han continuado ofreciéndose
con el propósito de que los ya inscritos obtengan su diploma y

Con la implementación de este modelo de formación docente
se ha logrado la participación de un total de 4,060 de ellos
durante el periodo de 2004-1 a 2007-2.
En este periodo se han realizado un total de 302 cursos por
áreas: teórico-pedagógica, tecnologías de la información y
comunicación, y cómputo.
Este modelo muestra dos procesos: primero, el esfuerzo
realizado de implementación del enfoque fundamental de
éste, y segundo, la administración estadística.
Con la realización de los cursos por área, en las tres
dimensiones (teórico-pedagógico, tecnologías de la
información y comunicación y cómputo) que maneja este
modelo, se ha pretendido fortalecer la práctica docente de los
profesores de la UABC.
En el reporte estadístico de este modelo emergen algunas
interrogantes fundamentales para el mejoramiento de las
competencias en la práctica docente; aquí se deja, a manera
de reflexión y punto importante de partida que puede
reorientar y dar a conocer en próximos estudios relacionados
con este modelo, la interrogante de ¿cómo ha impactado este
modelo a través de la estrategia del Programa Flexible de
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Antecedentes

Formación y Desarrollo Docente para la mejora de la calidad en la práctica docente
en las aulas universitarias? Los resultados de las aplicaciones de los conocimientos
obtenidos durante los cursos de formación docente se verán reflejados en las
evaluaciones docentes con base a la opinión del alumno, siendo la evaluación
docente un indicador institucional al que habrá la necesidad de, en un momento
dado, darle seguimiento, para que indique los rubros en los cuáles el docente ha
podido mejorar y en cuáles es necesario ofrecerle oportunidades de desarrollo.

Martín (2001) y Antúnez, Bonals, Infante, et. al. (2002), enfatizan que la calidad
de las relaciones interpersonales, en la mayoría de las ocasiones, es la base
del éxito de las organizaciones. Compartir información e ideas con colegas es
un componente fundamental del desarrollo profesional de los profesores, y las
redes son un gran facilitador de comunicación entre iguales. Así, los
profesores en comunicación comparten una sustancial cantidad de
información sobre nuevos recursos educativos, problemáticas en común,
temas relevantes para la profesión y nuevas ideas para incorporar a la clase;
apoyados en las tecnologías de información acceden a un enorme conjunto de
nuevos colegas locales e internacionales y obtienen ayuda desde una amplia
variedad de fuentes, todo ello desde un enfoque colaborativo del propio
desarrollo profesional (Harasim y otros, en Salinas, 1998).

Si bien ya se cuenta con un instrumento específico institucional para la evaluación
docente vía Internet, en necesario construir indicadores para las dimensiones
de tecnologías de información y de cómputo, que permitan identificar un nuevo
perfil docente de los profesores de la UABC y poder incorporar y complementar
otras competencias de acuerdo con las necesidades y exigencias nacionales
e internacionales.

Prácticas Innovadoras:

Beneficios del Trabajo Colaborativo
Bibliografía

en la Docencia Universitaria

Escudero M. (2005). La formación del profesorado y la mejora de la educación. Murcia. España.
Octaedro.

Fierro, Fortoul y Rosas (2002), exponen que, a diferencia de una visión
tradicional donde el docente sabe todo y que nunca expresará lo que no sabe,
cada día se acepta más el hecho de que los maestros no lo saben todo sino
que también investigan para saber más. La reflexión crítica sobre lo que se
sabe, sobre lo que se ha experimentado y sobre la forma en que éstos dos
aspectos se concretan en el trabajo diario, necesariamente conduce a nuevas
dudas que el propio maestro, en su soledad, no podrá resolver, por lo que se
hace invaluable y necesaria la comunicación con los demás con la finalidad de
mejorar su formación a través de la búsqueda a las diversas interrogantes que
se le presentan.

Reyes I. (2003). Programa Flexible. Manuscrito no publicado. Mexicali. Baja California, México: Escuela de
Pedagogía, Universidad Autónoma de Baja California
Reyes I. (2004). Formación de profesores universitarios. México. UABC
Rodríguez G. J., (1999, 19 de septiembre), Desarrollo educativo y formación del profesorado: La
experiencia del Programa RED de la Universidad Nacional de Colombia, [En línea]. Colombia. Colombia:
Recuperado el 31 de julio de 2008, de http://www.oei.es/jgr.htm
Rosales A. (2007, 10 de septiembre). Descripción de mi práctica docente. Revista universitaria. 59. 10-13
Torres del Castillo R. (1998). El Redero. Nuevo papel docente ¿Qué modelo de formación y para qué modelo
educativo?, Madrid. España
Universidad Autónoma de Baja California (2006). Gaceta Universitaria. Mexicali. B. C. UABC
Universidad Autónoma de Baja California (2007). Plan de Desarrollo Institucional (2003-2006). Mexicali.
B. C. UABC.
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Congruente con el enfoque educativo,
de aprendizaje integral centrado en
el estudiante, propuesto desde los
organismos internacionales, la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), establece en el Plan de
Desarrollo Institucional 2007-2010, la
política número cinco acerca del
fortalecimiento de las capacidades
académicas y administrativas: “Una
política estratégica prioritaria la constituye el fortalecimiento de las unidades
académicas mediante: el fomento de
la colaboración interdisciplinaria, la
ampliación de redes de cooperación
académica nacionales e internacionales, la identificación y apoyo de
liderazgos académicos y el impulso al
seguimiento, a la evaluación colegiada
y a la gestión, con lo que se busca
que las unidades académicas asuman
con éxito su papel determinante en
la realización de sus funciones
sustantivas” (UABC, 2007, p. 113).

En el anterior contexto, la UABC, a
través de su Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa (FPIE), da
respuesta a la necesidad de formar
profesionales de la docencia para
educación secundaria y media superior, así como a organizar y conducir
la formación pedagógica de los
académicos universitarios. Después de
una pausa en sus labores formativas,
en el ciclo escolar 2004-2 la FPIE
reanuda sus funciones con tres programas de licenciatura: el de Docencia
de las Matemáticas, Docencia de la
Lengua y Literatura, y Asesor Psicopedagógico. Asumimos que una de las
claves fundamentales para el logro
de la calidad en las instituciones de
educación superior parte de la
naturaleza del tipo de relaciones inter-
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personales de su comunidad. ANUIES
(2006), identifica en el binomio calidadpertinencia la tarea urgente, entre
otras, de activar nuevas formas de
respuesta al cambiante y complejo
contexto actual a través del diálogo y
la colaboración en la realización de
las funciones de la universidad. La pertinencia de la currícula y la formación y
desarrollo docente se interrelacionan
de manera situada, en donde las
acciones corresponderán a la dinámica
del contexto; en las interrelaciones
entre los maestros, los estudiantes, el
currículum, la institución y la sociedad,
en donde no hay fórmulas ni respuestas
anticipadas, sino procesos de reflexión
sobre la práctica profesional y el ejercicio pleno del aprendizaje permanente
en sus dimensiones individual y grupal
en un contexto determinado.
(Torres, 1998).

Trabajo colaborativo
A partir del ciclo escolar 2005-1, la
planta docente de la FPIE ha venido
involucrándose y dándole forma a lo
que, a tres años de distancia, es
claramente una estructura de trabajo
colaborativo. A través de esta estructura se atienden tanto la formación
docente y su actualización, como la
pertinencia de los programas de
estudio de manera continua. Las actividades que dan vida a dicha estructura
se realizan bajo las modalidades
presencial y virtual, lo cual establece
un reto más en la preparación de los
académicos involucrados, al incorporar
el empleo de las nuevas tecnologías
en los procesos académicos.
Con base en el mapa curricular de los
programas educativos, cada unidad de
aprendizaje se ubica en una de tres
etapas de formación: básica, disciplinaria y terminal. En orientación horizontal,
el mapa curricular identifica las líneas:
pedagógica, psicopedagógica,
habilidades intelectuales específicas y
práctica escolar. Posterior a la etapa
básica (tronco común), dan inicio las
unidades de aprendizaje de las áreas
disciplinarias y algunas otras que son
comunes a los tres programas educativos. Tomando como referencia lo
anterior, se organizaron los siguientes

seis ejes o redes para el trabajo
colaborativo: pedagógico, habilidades
intelectuales específicas, práctica
escolar, psicopedagógico, matemáticas, y lengua y literatura.
La planta de maestros acordó en el
2005 trabajar a lo largo de cada ciclo
escolar por ejes o redes; así, dependiendo de la unidad de aprendizaje que
cada maestro imparta, se agrupa al
eje correspondiente. Los trabajos se
realizan principalmente durante los
intersemestres de manera presencial, y
durante el ciclo escolar a través de una
plataforma electrónica de colaboración.
En el trabajo colaborativo por red, cada
maestro comparte al resto su visión de
la unidad de aprendizaje a su cargo,
aquí se exponen la manera en que cada
maestro organiza los contenidos, las
estrategias de enseñanza para propiciar los procesos de aprendizaje,
las competencias que se proponen

Beneficios del trabajo colaborativo

desarrollar, evidencias de desempeño, la
relación con otras unidades de aprendizaje
así como las experiencias obtenidas con los
alumnos. Uno de los compromisos de estos
trabajos es proponer su plan de trabajo a
desarrollar durante el ciclo escolar a través del
espacio colaborativo virtual. Si bien, la gran
mayoría de los maestros reportan gran interés
y valoran los beneficios de esta modalidad de
colaboración, se han presentado obstáculos
en aquellos docentes que no están familiarizados con este tipo de espacios virtuales.
Al respecto, Emilio Tenti (2003), señala
que el potencial pedagógico de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
constituye un desafío para la construcción de
una nueva profesionalidad de los docentes.
En el plano de las opiniones de los docentes
participantes, tiende a predominar una visión
positiva acerca de los impactos de las NTIC
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Actualmente, el 97% de los maestros han
participado alguna vez en el espacio virtual,
pero sin constancia.
Durante el ciclo escolar se celebran pocas
reuniones presenciales debido a las limitaciones de tiempo y la dificultad de hacer
coincidir en un horario a los profesores. Es
durante los intersemestres, período donde los
profesores no atienden grupos, cuando se
programan las actividades presenciales entre
docentes, las cuales se organizan en las
siguientes seis modalidades de participación:
1) Reuniones con expertos de otras instituciones quienes son invitados a sostener
sesiones de análisis y reflexión sobre los
planes de estudio con los profesores
adscritos a alguno de los tres programas
académicos.
2) Reunión de seguimiento de cada una de
las redes.
3) Cada 15 meses aproximadamente, se realiza, con la participación de toda la planta
docente, la edición consecutiva del “Ciclo:
Trabajo Colaborativo Docente en el Desarrollo de la Currícula de Licenciatura” con
duración de cuatro días intensivos. A través
de este evento, se logra una visión de
conjunto de la currícula para todos los
participantes. La meta de estos ciclos son
acuerdos que se incorporan a un Plan de
Mejoras al Currículo, mismas que se realizan a través de las redes. Producto de
estos ciclos han sido la incorporación en
cada unidad de aprendizaje de temas

transversales como ética profesional y valores, inclusión e integración,
metacognición, comprensión de lectura, incorporación de TIC´s, entre otros.
Sin embargo, aún faltan procesos que desarrollen y consoliden estas
iniciativas de los profesores.
4) Cursos y talleres que responden a necesidades de capacitación. Éstas han
sido manifestadas por los profesores o identificadas por las coordinaciones, las cuales han sido atendidas. De esta manera, se procura que
exista una estrecha relación entre el desarrollo profesional docente con las
necesidades de mejora de la currícula (Fernández, 2004).
5) El Seminario de Innovación Docente, que se realiza desde el ciclo
escolar 2007-1. El propósito del Seminario es contar con un espacio para
la discusión interdisciplinaria y toma de acuerdos en la construcción de
respuestas colegiadas a problemáticas de nuestra práctica docente,
donde las temáticas a tratar respondan al interés de la planta docente, y en
donde el rol de “facilitador” se turne entre los miembros, de tal manera que
todos los participantes tengan la oportunidad de compartir con los colegas
sus áreas de fortaleza profesional.
6) Reuniones de la planta al inicio de cada ciclo escolar, donde se cubre
aspectos de política institucional y gestión académico administrativa.
Maestros visitantes de otras instituciones han manifestado su sorpresa al ver
trabajar colaborativamente a la planta docente, por lo que hicieron notar la
importancia de documentar y compartir estos procesos de cambio, que no son
frecuentes en las instituciones de educación superior en el país.

Resultados
Para la realización de este estudio se diseñó el instrumento denominado
“Encuesta de Seguimiento del Trabajo Colaborativo de la FPIE-II, con una
escala tipo Likert de cuatro opciones, donde los docentes tuvieron la
oportunidad de expresar sus opiniones en las siguientes tres dimensiones:
- Aspectos relacionados con las actividades realizadas en su proceso de
enseñanza y aprendizaje (E-A) a partir del trabajo colaborativo realizado
con los docentes: en este apartado se les dio una serie de opciones que
señalaban acciones realizadas en los procesos de E-A producto del
trabajo colaborativo, algunos de los ítems fueron: implementación de
nuevas estrategias de E-A, evaluación, diseño de nuevos materiales
didácticos y estrategias de trabajo usando tecnologías de información
y comunicación.
- Cambios que han notado en sus alumnos a partir de la implementación
de las actividades: aquí los ítems presentados buscaban indagar lo que
los profesores identifican en sus alumnos como cambios que son
producto del trabajo colaborativo, algunos ítems hicieron referencia a la
mejoría en la redacción, disciplina, trabajo en plataforma virtual y
desempeño académico, entre otros.
- Opiniones sobre el sentir del profesor acerca de los resultados que ha
obtenido con el trabajo colaborativo y sus impactos: este apartado se
compuso de tres ítems, los cuales hacían referencia al compromiso con
la docencia, mejoría en la práctica docente y su motivación.
El instrumento se aplicó a 26 académicos, representando el 100 % de los
participantes del primer estudio (Lomeli, Serna y Ponce, 2007), lo cual era
necesario para poder abordar un seguimiento sobre resultados, intención
principal de este estudio. Estos 26 académicos representan el 56.5% de la
planta total de la Facultad y el 80% del total de académicos de tiempo
completo; su participación fue voluntaria y anónima.
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Dentro de los profesores encuestados, el 46.2% es de tiempo completo, el 46.2% es
de asignaturas y el 7.6% es de medio tiempo. En cuanto al género, el 61.5% es
femenino y el 38.5% masculino. Respecto a los niveles de estudio de los docentes,
69.3% posee el grado de maestría, 11.5% especialidad y 19.2% licenciatura. Cabe
señalar que el 70% de los profesores de tiempo completo se encuentra realizando
estudios de doctorado. En relación a la antigüedad de los docentes, 34.6% tiene más
de dos años, 38.5% tiene dos años laborando en la FPIE, el 15.4% tiene un año y un
11.5% tiene un semestre. Los resultados aquí presentados se exponen de acuerdo a
los siguientes tres ámbitos explorados:

Beneficios del trabajo colaborativo

Tabla 1. Porcentajes de valoración de las actividades del docente
en los grupos a partir del trabajo colaborativo.

1. Cambios que han emprendido los profesores
en los procesos de enseñanza-aprendizaje (EA), producto de lo adquirido
a través del trabajo colaborativo docente.
Los resultados en este primer ámbito denotan la inclinación de los profesores de
adjudicar como benéfico el impacto del trabajo colaborativo en diversos aspectos
relacionados con los procesos de E-A; la mayoría de los profesores indicaron
beneficios, ver Tabla 1. Sobresale el resultado de que al 100% de los maestros los ha
llevado a implementar nuevas estrategias de E-A en sus unidades de aprendizaje.
Otro resultado interesante es el cambio en la actitud de los profesores hacia sus
alumnos; el 96.10% de los maestros reportan haber mejorado su tolerancia, respeto
y comunicación hacia los alumnos. Más del 90% de los profesores identifican al
trabajo colaborativo como disparador de iniciativas para implementar en sus clases
técnicas de trabajo colaborativo presencial, siendo en menor medida en el entorno
virtual la instrumentación colaborativa.
También, más del 90% de los profesores ha implementado nuevas estrategias para
que los alumnos mejoren la redacción. Asimismo, de especial relevancia es el
aumento en la asesoría hacia sus alumnos en el desarrollo de sus actividades
escolares. Además, los profesores han utilizado nuevas estrategias de evaluación
del aprendizaje.
Los resultados anteriores en su conjunto, dan indicios de que la mayoría de los
profesores han encontrado en el trabajo colaborativo un medio de aprendizaje
profesional, se dan cuenta de que sus decisiones contribuyen a mejorar su práctica
docente. Es claro que sus acciones, a partir del trabajo colaborativo, se han dirigido
en varios ámbitos de mejora; ortografía, comprensión lectora, redacción, evaluación,
calidad en la retroalimentación, relaciones profesor-estudiante, entre otras.

2. Cambios en los alumnos que los profesores perciben
como producto del trabajo colaborativo docente:
En este ámbito del impacto en los estudiantes (ver Tabla 2), el 100% de los profesores reportan mejorías en su actitud hacia el estudio. Más del 90% de los profesores
manifiestan los siguientes cambios positivos en sus alumnos: elaboración de
tareas, actividades y prácticas; el trabajo colaborativo presencial; su desempeño
académico; participación, motivación e interés en clase y su capacidad de expresar
dudas durante la misma. En los aspectos relacionados con el empleo de la
plataforma virtual, los resultados tienden ligeramente hacia la no relación de éstos
con el trabajo colaborativo de los maestros.
En este ámbito explorado, son pocos los maestros que no relacionan los cambios
positivos en sus alumnos con la dinámica del trabajo colaborativo entre los docentes,
como en redacción, disciplina y ortografía. En su conjunto, estos resultados dibujan
una imagen del estudiante en proceso de mejora en relación con las acciones de la
práctica docente.
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Tabla 2. Porcentajes de elección sobre los cambios que los docentes
identifican en sus alumnos a partir del trabajo colaborativo

3. Impacto del trabajo colaborativo
en la percepción de su profesionalización docente:
En el tercer ámbito, la profesionalización docente, de acuerdo con las opiniones de
los maestros, resalta que el 100% manifiesta sentir mayor motivación en su práctica,
consideran que su función ha mejorado y se sienten más comprometidos con su
labor docente (ver Tabla 3).

profesores de asignatura sólo en el
19.4% de los ítems eligieron la
elección más altas en el rango de “muy
de acuerdo”. Una posible razón es
que los profesores de tiempo completo
cuentan con mayores oportunidades de
participar en las diversas actividades
de colaboración. Hay una diferencia de
tendencias entre los profesores de
tiempo completo y asignatura en relación al manejo de las TIC´s. Los
profesores de tiempo completo han
manifestado más percepciones
positivas en los ítems relacionados
con este tema. Por ejemplo: el 19%
de los profesores de tiempo completo
responden a las opciones de “muy de
acuerdo” mientras que los profesores
de asignatura se ubican en el 7% en la
misma opción. De igual forma, el 23%
de los profesores de tiempo completo
y el 11% de los de asignatura se
registraron en las opciones de “muy
de acuerdo” ante el ítem relativo a
incluir nuevos recursos tecnológicos
y de información en los proceso de
enseñanza y aprendizaje. La misma
tendencia se presenta en la elección
del ítem: la actitud de mis alumnos
hacia el trabajo de la plataforma BB ha
mejorado, registrando el 30% de los
maestros de tiempo completo y el 19%
de los de asignatura, en la opción de
“muy de acuerdo”.
Por otra parte, en los espacios del
instrumento para comentarios libres,
los profesores expresaron lo siguiente:
ž

Tabla 3. Porcentajes de elección del Impacto del trabajo colaborativo
en la profesionalización de los docentes

ž
ž

ž
ž

En el conjunto de los resultados de los tres ámbitos descritos, los profesores de
tiempo completo manifiestan posiciones más favorables sobre los indicadores del
trabajo colaborativo en las tres dimensiones exploradas, pues en el 58.3% de los
ítems del cuestionario las respuestas de los profesores de tiempo completo en los
rangos de “muy de acuerdo” reciben mayor número de elecciones, mientras que los
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ž

Un docente manifestó: que han sido
muchos los avances con los alumnos.
Otro: me agrada el trabajo que se realiza en la Facultad sobre colaboración.
El trabajo académico en la Facultad
se enriquece con las acciones del
trabajo colaborativo.
Otro participante expresó: Falta seguimiento durante el semestre.
Uno más comentó: Me gusta ser
parte de una estrategia de trabajo
en conjunto y esto lo hago cuando
trabajo en equipo con mis compañeros.
Otro más: abre una posibilidad de trabajo de investigación al recomendar
que se valore la percepción de los
estudiantes sobre el impacto del
trabajo colaborativo de los docentes.

Beneficios del trabajo colaborativo

Conclusiones
Los resultados aquí presentados aportan
sustento al trabajo colaborativo que se ha
emprendido en la FPIE, pues evidencian, sin
duda alguna, los beneficios para los alumnos,
docentes y la institución educativa; sin embargo, es necesario seguir buscando estrategias
que lo consoliden. Se espera que en un futuro
la totalidad de los profesores de la FPIE
puedan incorporarse a los trabajos de
colaboración en sus distintas modalidades, a
sabiendas de que algunos no pueden debido
a sus múltiples labores y que son profesores
por asignatura, de tal forma que se buscarán
diversas estrategias que puedan dar cabida
a este tipo de prácticas y se adecuen a las
posibilidades de tiempo de la mayoría de
los docentes. Sobre la profesionalización
docente, un estudio presentado por Emilio
Tenti (2003), señala que para asegurar
mejores oportunidades de profesionalización
de la docencia latinoamericana para un
horizonte a mediano plazo (2015), entre otros

objetivos, se propone: reservar un 15% del tiempo de trabajo de los docentes
para tareas profesionales fuera del aula, como participar en grupos de trabajo
con colegas. Hay mucho más por reconocer de la práctica docente que estar
únicamente frente a un grupo.
Se continuará con la valoración de esta estructura de colaboración como
detonante de una cultura de innovación, como recurso de formación
pedagógica y profesionalización, como estrategia de incorporación de las
TIC´s en las competencias docentes, y como proceso hacia la calidad y la
pertinencia de los planes de estudio. Cabe señalar que se encuentran ya en
consideración las reflexiones de los docentes para analizar su quehacer en
torno a la reconceptualización de las prácticas de evaluación hacia el
paradigma emergente de la evaluación holística y el desarrollo de las
habilidades de autoevaluación en un clima de cambio e innovación en los
planes de estudio (Boud y Falchikov, 2007; Bryan y Clegg 2006; Wolf y
Hughes 2007; Ferreiro, 2006; Serrano, et. al., 2007).
Si bien, la estructura de colaboración de la planta docente de la FPIE se
encuentra en proceso de construcción por sus actores, indicadores como
los presentados en este estudio, el entusiasmo con el que participan los
profesores, las mejoras que ya se han estado realizando en las unidades de
aprendizaje y la consecución de los planes de trabajo de cada eje, son hechos
que sustentan que esta estructura de trabajo colaborativo es flexible y
conducente a la innovación curricular, hacia la calidad y pertinencia de sus
programas educativos y la profesionalización de sus docentes.
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léxico en la mente

Una aproximación a su estudio
1- Introducción

El estudio del léxico en la actualidad ha sido campo de numerosas
investigaciones que se fundamentan en el análisis del vocabulario que
comprende un lexicón. Desde la morfología hasta la semántica, el tratar
de entender cómo se ordenan las palabras ha resultado todo un misterio.
Desde un punto de vista psicolingüístico, se dice que el léxico forma parte
de un conjunto denominado léxico mental; de éste se desprende todo un
conjunto de relaciones conceptuales que normalmente se realiza cuando
se selecciona ese vocabulario para comunicarse. Desde un punto de
vista morfológico, el léxico se ordena a partir de las relaciones
estructurales que se generan al interior del vocabulario o bien del léxico y
desde el punto de vista semántico, el significado de cada una de las
palabras que integran el vocabulario está íntimamente ligada a la
estructura referencial.

Este trabajo tiene la finalidad de analizar cómo se ordena el léxico en la
mente desde la morfología y la semántica a partir de la base de las
relaciones asociativas que convergen en el lexicón. Para ello, se
analizarán las relaciones morfológicas y semánticas del vocablo 'flor'.
Sus relaciones y su distribución en la mente están vinculadas al orden y a
secuencias definidas que existen al interior de la mente.

2. Marco Teórico

Estudiar el vocabulario siempre representa una complejidad lingüística
porque la forma como está estructurado el léxico en la mente tiene que
ver con el orden significativo que se quiere incluir en cada palabra que se
utiliza en cualquier comunicación.

Hasta hoy, el único orden que se le ha ceñido al vocabulario es el
alfabético. Sin embargo, algunos autores (Halliday, 1961, 1985; Fillmore,
1977) aseveran que la composición y distribución del léxico está
íntimamente relacionada a la función del mensaje dentro del contexto
enunciativo; otros autores (Ferreiro, 1990; Eco, 1989) establecen que las
relaciones del léxico dependen del grado de asimilación y conocimiento
que el informante tiene sobre su lengua materna, entre más conozca
vocabulario, mayor será la cantidad de estructuras sintácticas que
desarrolle sin entrar a esa etapa de repetición que habitualmente tiene el
informante cuando se comunica y hay otro grupo (López Chávez, 1992,
2001, 2005; López Morales, 2005) que relaciona el vocabulario al análisis
estadístico, al cual me incluyo, donde se analiza el léxico a partir de
ponderaciones para generar bases de datos o listemas que permitan
entender la frecuencia con que un vocablo aparece en la lengua.
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¿Cómo se ordena el léxico en la mente?

3. Análisis Morfológico

Esta postura es muy compleja pero es
más clara porque se obtienen dos tipos
de vocablos: los más frecuentes o los
más disponibles al interior del léxico
y los vocablos menos frecuentes del
corpus lingüístico. Ninguna de las tres
posturas indican con precisión el orden
de la muestra, son posturas más abocadas al análisis del léxico desde su
punto de vista.
Cuando se analiza el vocabulario, se
debe comprender que éste está
integrado por vocablos y palabras;
ambos constituyen la base del estudio
lexicológico o lexicográfico de una lengua. A través de su estudio se reconoce
la situación lingüística de un hablante
o de una comunidad lingüística en
general. Por ende, este léxico forma
parte del patrimonio intelectual del
sujeto y su orden al interior del lexicón
está vinculado con el dominio y conocimiento de su lengua materna.
El léxico es el conjunto de respuestas
que un hablante conoce de su lengua
materna (López Chávez, 2004); o bien,
es el conjunto de palabras que están
estructuradas en la mente por ciertas
categorías gramaticales y semánticas
(Ullman, 1972). Todas las entradas del
léxico se almacenan en el lexicón, el

Desde esta postura, la palabra es un
elemento modificable, o sea, capaz de
variar su propia forma y significado
según el entorno sintagmático en el que
aparecen (Simone, 2001). En la lengua,
hay palabras que son variables como
niño-niños, donde existe cambio de
número de singular a plural, y otras
palabras que son invariables como
pero, y, o; etcétera, que no sufren
alguna modificación al interior de su
estructura. Todas las palabras de las
lenguas sufren complejos procesos de
modificación que alteran su significado
al interior de la lengua.
cual se define como el conjunto de
palabras que se encuentran en la
mente, son inherentes a la realidad
lingüística de cada informante por lo
que difieren en número y en relaciones
asociativas, se le conoce como bagaje
lingüístico del informante.
Este lexicón provee el vocabulario
necesario para que el informante interactúe en un momento determinado.
Entre más palabras se involucren en
una conversación, mayor será el dominio lexical al interior de la estructura
oracional y, a su vez, mayor será la
complejidad lingüística al interior del
mensaje. La complejidad del léxico se
analiza cuando el informante muestra
versatilidad y dominio en el uso de
estructuras léxicas que aplica de manera puntual y correcta en el mensaje,
por lo regular, un informante con poca
complejidad cae en la reiteración del
discurso, en cambio, aquél que tiene
una complejidad léxica permite incrementar su potencial en los mensajes
que emite. Por ende, el orden del léxico
en la mente es fundamental porque
representa la complejidad que se ve
reflejada en un discurso amplio y
conciso con una variedad de palabras
que se utilizan en el momento preciso.
Es importante utilizar el léxico adecuado para un mensaje determinado,
por lo que su estructura y su significado
son esenciales en el proceso de orden
del léxico. Saussure (1916), establecía
las relaciones del léxico a partir de dos
asociaciones: estructurales y significa-
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tivas, que aunadas a la complejidad
de la lengua, determinan el orden del
léxico al interior de la mente. Esta
relación se ve como una tríada donde
el elemento prominente es el léxico y
de éste se deriva a su estructura y a
su significado. Obsérvese la siguiente
figura, donde se esquematizan las relaciones del léxico con la parte estructural
y semántica.
Figura 1. El triángulo componencial
LÉXICO

VOCABLO
PALABRA
SIGNIFICADO
SEMÁNTICA

ESTRUCTURA
MORFOLÓGICA

Es una tríada que tiene su base en el
léxico y su orden está en dos componentes esenciales de la lengua: el
morfológico y el semántico. Esta representación está ligada a la relación del
triángulo conceptual de Richard y
Odgen (1902), donde definen cómo se
estructura el significado y sus relaciones interpretativas sobre el signo.

Estas palabras que se generan o se
derivan de otras producen en la lengua
nuevas entradas léxicas. Esta derivación se da de un vocablo, ya que éste es
la base para la derivación. Un vocablo
es, entonces, una unidad específica de
la lengua que sirve para generar otras
entradas léxicas al corpus.
Las derivaciones de este vocablo serán
consideradas como palabras. Simone
(2001), define a la palabra como un
elemento tal que una pausa sea
virtualmente posible antes y/o después
de él (condición de pausabilidad), dados
dos elementos, otro elemento puede
interponerse entre ellos, pero no insertarse por intrusión en uno de ellos
(condición de no interrumpibilidad);
dados varios elementos, su orden
puede ser modificado en la cadena
sintagmática (condición de movilidad) y
los elementos pueden aparecer también
solos, o sea constituir de por sí un
enunciado (condición de aislabilidad).
Otros autores (Corbin, 1987; Coseriu,
1968; Simona, 2001) establecen que
una palabra depende de la derivación
de una palabra-base (vocablo), con la
posibilidad de que éstas correspondan
a partes del discurso de diferente categoría gramatical. Hay dos procesos de
modificación morfológica: la flexional,
que tiene entre sus estructuras
lexemas y gramemas, y la derivativa,
que tiene una base de la cual se derivan
otras palabras para formar nuevas al
interior del léxico.

La morfología flexiva y derivacional
constituye repertorios pequeños que
afectan a una extensa serie de
palabras.
1ª Niño - niña (o a)
1b Niño - niñez (o ez)
En 1ª se le da el nombre de morfología
flexiva porque solamente hay cambio
de género: masculino a femenino, en
cambio, en 1b, hay una nueva entrada
léxica a la base, ambos son sustantivos
pero con distinto significado. Cuando
hay flexión, lo único que se altera es
la relación género o número de las
palabras, en cambio, cuando se habla
de derivación, hay que pensar en una
nueva palabra con distinta categoría
gramatical. Ésta puede ser sustantiva,
adjetiva, verbal o adverbial. Para el
caso del vocablo 'flor' que se estudia en
este trabajo, se presenta su distribución
en forma lineal.

derivativos que permiten el cambio de
sentido: [ería-ero-ista]. Todas estas
estructuras son morfemas ligados que
se encuentran adheridos a una raíz, por
medio de ellos se puede generar un sin
fin de palabras que necesariamente
tienen que ver con el significado de
dicha raíz. Entonces se clasifica de esta
forma esta red morfoléxica:
Cuadro 2. Estructura
de la red morfoléxica
FLOR

FLORA

FLORERÍA FLORERO FLORISTA

Vocablos
Morfología flexiva

Palabras
Morfología derivativa
Locativo
ERÍA

Agente

Agente

ERO

ISTA

Postsustantivo

Cuadro 1. Red morfoléxica de 'flor'
1. FLOR 2. FLORA 3. FLORERÍA 4. FLORERO 5. FLORISTA

La forma lineal establece que existen
otras palabras que se derivan de una
palabra base (vocablo), éstas están
íntimamente ligadas con la estructura
en la que se encuentra constituida al
interior de la lengua. Cuando se ordenan las palabras de forma lineal, se le
denomina red morfoléxica. Ésta guarda
una relación estructural específica, es
decir, entre todas las palabras de la red,
hay una similitud en su estructura
porque todas dependen de una base:
'flor'. Esta base es el vocablo. Entre 1,
'flor', y 2, 'flora', hay una relación de
morfología flexiva, lo único que cambia
es la inclusión de la vocal (a) en
posición final de palabra, no hay cambio de género ni de número. La relación
comparativa entre 1 con relación a 3, 4
y 5 establece un cambio de sentido, es
la misma estructura pero éstas están
generando nuevas estructuras léxicas
a la lengua. Este tipo de relaciones
se denomina morfología derivacional
porque cambia el sentido y genera una
nueva palabra. Tiene la misma base
pero a esta base hay morfemas

Entre más
palabras se
involucren en una
conversación,
mayor será el
dominio lexical al
interior de la
estructura
oracional y, a su
vez, mayor será
la complejidad
lingüística al
interior del
mensaje.
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A las relaciones que se dan en las estructuras y a los morfemas ligados que las
integran [ería-ero-ista] desde la morfología derivativa, se les da el nombre de
postsustantivos. Estos son subfijos que se adhieren a la palabra para producir una
nueva entrada léxica que el hablante conoce en la lengua. No es nada nuevo que
muchas palabras se deriven para conformar otras, lo interesante es saber que las
reglas de formación de palabras están íntimamente ligada con la estructura que
implica el orden del léxico en la mente. Por ende, estos morfemas ligados tienen
distintas funciones en la lengua, pueden ser de lugar, de agente, de evento, etcétera.
Para este caso, 'florería' implica un lugar, 'florero' y 'florista' implican una relación
de agente, por eso se dice que este tipo de relaciones derivativas afectan a un sin
fin de palabras, a diferencia de la morfología flexional que solamente afecta a la
palabra desde la relación de género y número. Saussure (1916), denomina a estas
relaciones como asociaciones estructurales.

4. Análisis Semántico
Desde la postura semántica no hay tanta restricción como desde la estructural.
Saussure (1916), denomina a las relaciones que se dan así, como relaciones asociativas por analogía. No hay una estructura específica sino más bien es la relación que
se da cuando se asocia a un vocablo distintas palabras que convergen en un conjunto. A este conjunto se le da el nombre de centro de interés, o bien, campo semántico.
Se habla de centro de interés cuando se necesita obtener un corpus para procesarlo
y obtener índices de disponibilidad léxica para obtener información valiosa sobre los
vocablos más disponibles de la lengua, en cambio, el centro nocional o campo

¿Cómo se ordena el léxico en la mente?

Este contenido asociativo estará, a su
vez, establecido por matices conceptuales distintos que generan en la
estructura cierto tipo de operaciones
mentales (Guiraud, 1988). Así pues,
la palabra, desde esta perspectiva
léxico/semántica, puede designar
objetivamente un concepto cualquiera,
se ejemplifica con el vocablo 'flor'; o
bien, puede matizar ese concepto en
otras estructuras que generen diferentes palabras asociadas con la base.
Decir que el léxico es una lista de
palabras es afirmar que no hay una
secuencia, empero no es así, las
relaciones que guarda el léxico en la
estructura mental son las mismas que
guardan las oraciones con el discurso
lingüístico. Cada vocablo está establecido desde un constructo particular que
denota rasgos semánticos específicos.
Hay relaciones específicas que guardan las palabras aplicadas a similitudes
de significado, produciendo de esta
manera un modelo de léxico específico.

Cuadro 3. El mundo conceptual del vocablo 'flora'

Se establece un conjunto de palabras que se encuentran asociadas al núcleo 'flora',
en cada una de las palabras al interior de este universo hay tantas asociaciones
como estructuras oracionales en la lengua. Hay unas que están más ligadas al nodo
'flora', por lo que se les dará el nombre de subnodos léxicos, o sea, son subnúcleos
que también se encuentran en la lengua. A partir de ciertas relaciones mentales se
puede establecer el orden desde la semántica, su lectura es “z implica o pertenece
al conjunto general”, o más bien, “el elemento implica el desarrollo del conjunto
general” de acuerdo a todos sus posibles contextos. Radford (2000), establece que
las relaciones entre palabras constituyen unidades de significación que dependen de
conjuntos mayores, denominados núcleos semánticos. Entonces se tiene:
1ª Naturaleza implica/pertenece a flora
1b Flora es parte del conjunto de naturaleza
1c Naturaleza es un conjunto mayor donde emerge flora y fauna
Hay otras correlaciones más específicas que permiten ubicar el vocablo con
respecto a su totalidad, como en las siguientes implicaciones que se hacen de las
oraciones siguientes:
2ª. X es un tulipán, implica X es una flor
2b. X es una flor por ende pertenece a Naturaleza
De esta forma, el significado que se incluye en una, remite a la asociación de otras
palabras más generales, por lo que muchos vocablos están íntimamente ligados a
las estructuras asociativas desde su significado. En este caso se observa de nueva
cuenta con el vocablo 'flor'.
Figura 2. Red léxico-semántica

FLOR
semántico permite identificar las asociaciones que se generan a partir de un vocablo.
Éste será considerado un nodo del cual se desprenderán otros vocablos. Ullman
(1972), establece que un centro nocional es un centro donde el significado de las
palabras están relacionadas por diferentes significados que se establecen en la
estructura composicional.
A diferencia de la parte estructural donde hay un vocablo base y las derivaciones
son consideradas palabras, para este tipo de asociaciones todos son vocablos, pero
hay unos que necesariamente tienen mayor grado de prominencia en la lengua,
porque son conjuntos que permiten que otros vocablos dependan de ellos. Estas
asociaciones también comparten la relación lineal y, por ende, crean una red léxicosemántica. A esta red se le dará el nombre de familia asociativa porque no se
presenta ni en número definido, ni en un orden determinado, ni tampoco en un orden
dentro de la memoria de cada informante (Saussure, 1916).
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Este modelo es denominado Constructo semántico léxico el cual está delimitado al significado de cada palabra y a
la relación que guarda con respecto a
la morfología. Este modelo, además,
establece juicios determinativos sobre
la forma como el individuo ordena y
conceptúa el léxico a partir del centro
nocional o centro de interés. El lexicón
se ordena por implicación de la palabra.
Si una palabra aparece en el conjunto
por implicación estará asociada a
otra del mismo sentido que la primera.
Para ejemplificar esto, obsérvese, el
vocablo 'flora' al interior de este tipo
de asociaciones.

Alcatraz
Bugambilia
Girasol
Gladiola
Jazmin
Rosa
Tulipán
Gardenia

Las palabras que se ubican al interior de 'flor' establecen particularidades que
enfatizan de manera explícita el conjunto. Muchas de estas palabras son estructuras
que dependen de un núcleo para conformar una asociación léxico-semántica. A los
núcleos también se les da el nombre de palabra semántica. Esta palabra conforma
un sistema conceptual único que atribuye características específicas denotativas
sobre el objeto, al cual hace referencia. De esta forma, 'flor', al ser el conjunto
mayoritario deberá, desde el punto de vista semántico, proporcionar referencialidad
semántica a cada una de las palabras que se integren a su base. Esta red léxicosemántica se fundamenta en las asociaciones que se dan por referencia conceptual,
los cuales dependen del núcleo 'flor'.
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Conclusiones

¿A dónde se fue la luz?

A veces, cuando es de noche, y el servicio que nos proporciona Comisión
Federal de Electricidad (CFE) se interrumpe de repente, la televisión, la
radio y los aparatos de refrigeración dejan de funcionar. Sin embargo, lo
más destacable es que nos quedamos completamente a oscuras. “Se fue
la luz” dice la gente. En el Distrito Federal, la compañía que ofrece los
mismos servicios que CFE se llama “Luz y Fuerza del Centro (LyF)”. Pero
lo que la CFE y LyF proporcionan no es ni luz, ni fuerza: es energía
eléctrica. Cuando un apagón ocurre al mediodía, se sigue diciendo que
“se fue la luz”, aunque en realidad la luz no se haya ido a ningún lado. No
nos quedamos a oscuras porque la luz del sol brilla en todo su esplendor.

La construcción del cómo se puede ordenar el léxico está fundamentado no
sólo en las características básicas de la semántica o de la morfología, más bien
estas relaciones de sentido ubican al léxico con relación a la morfología y a la
semántica. El lexicón, pues, es el conjunto de asociaciones semánticas y
morfológicas que integra la lengua. Esta integración necesariamente debe su
importancia al desarrollo cognoscitivo y estructural. Un lexicón establecerá
además parámetros interpretativos hacia un lenguaje único o nuclear, donde
las estructuras que conforman a este lenguaje estarán supeditadas al proceso
de madurez del lexicón en la mente. A través del lexicón mental, se puede
construir una gramática más productiva, porque en ella se plasmará de
manera tangible el desarrollo sintáctico ordenado de acuerdo con el espacio y
tiempo de cada sujeto. Por ende, un lexicón es un elemento componencial
capaz de generar asociaciones ligadas a cada uno de los conjuntos mentales.

Figura 1: Cuando se interrumpe el servicio de energía eléctrica,
es usual decir que "se fue la luz". Esta expresión popular confunde
a más personas de lo podría pensarse.

¿a

dónde
se fue la
luz?*
Guadalupe Lydia Álvarez Camacho
Instituto de Ingeniería, UABC
lydia@iing.mxl.uabc.mx
Jesús M. Siqueiros Beltrones
Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM
Jesus@cnyn.unam.mx

Bibliografía
GUIRAUD, Pierre, (1988), “La semiología”, FCE, México.
LÓPEZ CHÁVEZ, Juan, (2004), “¿Qué te viene a la
mente?, La disponibilidad léxica: Teoría, métodos y
aplicaciones”, Universidad Autónoma de Zacatecas,
México.
RADFORD, Andrew, ATKINSON, Martín, BRITAIN,
David, CLAHSEN, Harald, SPENCER, Andrew,(2000),
“Introducción a la lingüística, Cambridge University Press.
SAUSSURE, Ferdinand, (1916), “Curso de lingüística
general”, Editorial Losada, S. A., Buenos Aires.
SIMONE, Raffaele, (2001) “Fundamentos de lingüística”,
Ariel Lingüística, España.
ULLMAN, Stephen, (1972), “Semántica, Introducción a la
ciencia del significado”, Aguilar, España.

Hecha la aclaración de que la energía eléctrica no es luz, es oportuno
decir que la luz sí es una forma de energía. La intensidad de la luz está
relacionada con la cantidad de energía que transporta. La energía
luminosa puede transformarse en energía de otros tipos como la
energía eléctrica misma, o también energía química o calorífica.
Los paneles de energía solar transforman la luz en energía
eléctrica; los aparatos que funcionan con energía solar
abarcan desde calentadores de agua, hasta calculadoras de
bolsillo. Por otra parte, las plantas transforman la luz en
energía química; todos los seres vivos, ya sea directa o
indirectamente, se alimentan de la glucosa que las plantas
generan por medio de la fotosíntesis. La luz también genera
energía calorífica, que es indispensable para la vida; lo
inhóspito de los polos geográficos, en donde la luz del sol es
escasa, contrasta con la diversidad biológica que se
encuentra en las zonas del Ecuador, en donde la luz del sol
llega abundantemente.

La luz nos permite ver
El más preciado de nuestros sentidos es el sentido de la vista. Si
nuestros ojos y la corteza visual del cerebro funcionan apropiadamente, somos capaces de conocer la forma y el color de un objeto, es
decir, su imagen. Sin el sentido de la vista, podríamos utilizar el tacto para
conocer la forma de un objeto, pero no podríamos hacerlo si estuviera más
allá de nuestro alcance o fuera de gran tamaño. Para saber la forma de
una montaña necesitaríamos tener un modelo a escala al alcance de la
mano. Por otra parte, sin el sentido de la vista es imposible percibir el color.
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ellas es suponer que toda la luz que entra
a la retina ha seguido una trayectoria
rectilínea. La hipótesis es razonable porque esa es la forma en que la luz viaja
casi todo el tiempo. Sin embargo, cuando
la luz sufre desviaciones de su trayectoria, la hipótesis falla y la interpretación
del cerebro nos puede llevar a ver
imágenes que no corresponden a la
posición de los objetos.
Figura 4: La imagen en un espejo
parece provenir del interior de éste, debido al
ángulo en que la luz se desvía durante el
fenómeno de reflexión.

Dando por supuesto que se dispone de
los órganos de la visión apropiados, el
requisito fundamental para poder ver es
la presencia de luz. Por muy aterrador
que resulte, en la obscuridad todos
somos ciegos. La luz del ambiente incide
sobre los objetos a nuestro alrededor.
Estos objetos, absorben parte de la
luz recibida, mientras que el resto la
esparcen en todas direcciones. Esta luz
esparcida entra en la retina y forma ahí
una imagen, que el cerebro posteriormente procesa e interpreta. La intensidad
de la luz también debe tomarse en
cuenta. Con luz de intensidad muy baja,
la visión se dificulta, mientras que las
intensidades muy altas pueden lastimar
los ojos. Cuando la intensidad de la luz es
apropiada para poder ver, se dice que se
tiene buena iluminación.
Figura 2: "La carne de burro no es
transparente" decimos cuando alguien se
atraviesa frente al televisor.
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La presencia de un obstáculo opaco entre
nuestros ojos y un cierto objeto, impide
que podamos verlo. El sentido del oído no
sufre de esta limitación.
Aún con buena iluminación, sólo podemos ver lo que está frente a nuestros ojos
y no lo que está a nuestras espaldas.
Parece obvio, pero el sentido del oído
no sufre de esta limitación. “La carne
de burro no es transparente” decimos
cuando alguien se coloca frente al televisor y no podemos ver nuestro programa
favorito. Y sin embargo, la obstrucción
por obra de un hermano incómodo no es
un problema cuando estamos escuchando la radio. Al parecer, la luz viaja en línea
recta y no puede “sacarle la vuelta” a los
obstáculos como lo hace el sonido.

tamaño preciso. Esto es exactamente lo
mismo que ocurre dentro del ojo, en el
que la luz proveniente de los objetos
atraviesa la pupila y proyecta una imagen
invertida sobre la retina.
Figura 3: En una cámara obscura se proyecta
una imagen sobre la pared posterior de una
caja cerrada a través de un orificio.
La formación de imágenes en la retina o en una
cámara fotográfica sigue este mismo proceso.

La luz forma imágenes
Ya comentamos que la luz es el medio
por el cual las imágenes de los objetos
llegan hasta nuestros ojos. Sin embargo,
este no es el único caso en que la luz
transporta imágenes. Por ejemplo, si se
hace un pequeño orificio en la pared de
una caja o de un cuarto cerrado, la luz que
entra a través del orificio proyecta sobre
la pared posterior una imagen invertida
del paisaje exterior. A este dispositivo
se le conoce como cámara obscura y
funciona mejor cuando el orificio tiene el

La imagen retinal no serviría de nada sin
la interpretación que de ella hace el
cerebro, interpretación cuyo primer paso
podría ser enderezar la imagen. En realidad, la interpretación de las imágenes
retinales es un proceso bastante complejo en el que se requiere de establecer
hipótesis con alta probabilidad de ser
verdaderas. Entre estas hipótesis, una de

Un ejemplo lo vemos todas las mañanas
cuando nos acicalamos: nuestra imagen
en el espejo. Esta imagen es tan buena
que casi podemos creer que tenemos un
hermano gemelo viviendo dentro, en un
mundo al revés. En realidad, la imagen
es producto del fenómeno de reflexión.
Un rayo de luz que incide sobre el espejo
se desvía en una nueva dirección, tal que
los ángulos que forman el rayo incidente
y el reflejado con el plano del espejo
sean iguales, como se ve en la Figura 4.
Debido a esta relación de los ángulos, el
rayo alcanza la retina con la misma
dirección que tendría si hubiera viajado
en línea recta desde el interior del espejo.
Así, la hipótesis del cerebro de que la luz
siempre viaja en línea recta, provoca que
veamos objetos dentro del espejo. Otro
ejemplo lo podemos ver cada vez que
introducimos una cuchara en un líquido.
Si el líquido es claro, es fácil observar
que la cuchara parece doblarse justo en
la superficie del agua. Esto se debe al
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cambio de dirección que sufre la luz al pasar de un medio
a otro, esto es, a la refracción. La pesca con lanza, que
es el medio de sustento en algunas culturas, requiere
de un conocimiento empírico de la refracción. La luz
esparcida por un pez se refracta cuando pasa al aire, y al
ignorar este cambio de dirección, el cerebro la interpreta
como proveniente de un lugar diferente. Por eso, el lugar
donde vemos el pez no es el mismo lugar donde está en
realidad. Un pescador con lanza experto no se deja
engañar, arroja su lanza con certeza y se consigue una
buena cena.
Figura 5: Debido a la desviación de la luz en la superficie del
agua, la posición aparente del pez no es la misma que la real.
La pesca con lanza requiere de un conocimiento
empírico de la refracción.

Las imágenes que la luz forma pueden clasificarse en
reales y virtuales. Una imagen real es aquélla que puede
proyectarse sobre una pantalla, como la que se forma
en una cámara obscura. Una imagen virtual, en cambio,
puede verse, pero no puede proyectarse. Nuestra imagen en un espejo y la imagen mal ubicada de los peces
bajo el agua son ambas imágenes virtuales.

con luz roja, se vería negra ya que no habría luz verde
que reflejar. Si la iluminación de una tienda no es blanca,
la ropa puede lucir muy diferente dentro de la tienda a
como se ve a la luz del día.
En uno de los experimentos que lo hizo famoso, Isaac
Newton logró separar la luz del sol en sus componentes
originales. Ya que el ángulo de refracción depende del
color de la luz, al hacer pasar luz blanca a través de
un prisma, los distintos componentes toman diferentes
caminos y proyectan sobre una pantalla un patrón
con los colores del arco iris. A este patrón se le conoce
como espectro. Si el espectro de la luz solar se analiza
detalladamente se encuentra que en realidad no es
un continuo sino que presenta líneas negras en ciertos
puntos específicos. La presencia o ausencia de colores
en un espectro sirve para conocer el origen de la luz.
Si se excita un gas por medios eléctricos, los colores de
la luz emitida son característicos de los elementos que el
gas contiene. Cada elemento de la tabla periódica tiene
su espectro característico. El espectro característico se
usa para identificar elementos, del mismo modo que las
huellas digitales se usan para identificar a una persona.
Si la luz que llega de las estrellas se hace pasar por un
prisma, el espectro obtenido nos permite decir de qué
elementos están formadas. Por ejemplo, el detalle
fino de un espectro como el obtenido por Isaac Newton,
nos dice de qué elementos está formado el sol. A la
identificación de los materiales a partir de sus espectros
característicos se le conoce como espectroscopía.
Figura 6: A veces, después de comprar una prenda con el color
perfecto, llegamos a nuestra casa sólo para descubrir
Que su color es diferente al que esperábamos.
La percepción que tenemos del color de un objeto depende del color
de la luz con que se ilumina, por lo que ciertos tipos de iluminación
pueden provocar sorpresas.
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constante para cuerpos de diferentes composiciones químicas. A la
radiación que emite un cuerpo al calentarse se le llama radiación de
cuerpo negro. El nombre no es muy afortunado, porque no tiene nada
que ver con que el cuerpo sea de color negro. Sin embargo, ese es el
nombre técnico, y así es como se encontrará en cualquier libro si es
que se quiere estudiar con más profundidad este fenómeno.
El color también es una propiedad relevante cuando la luz es
absorbida por un material. Por ejemplo, si se hace incidir luz sobre
una superficie metálica, los electrones toman energía de la luz
incidente y la utilizan para escapar del metal. A esto se le llama efecto
fotoeléctrico. La cantidad de electrones emitidos depende de la
intensidad de la luz. Sin embargo, si se mide la energía transferida por
la luz a cada electrón en lo individual, se encuentra que ésta depende
del color de la luz. De los colores del arcoiris, el que puede transferir
más energía es el violeta, mientras que el rojo es el que puede
transferir menos.

La luz se difracta
Cuando un haz de luz se topa con un obstáculo, se divide en varios
haces que se propagan en diferentes direcciones, en lo que se conoce
como difracción. Para obstáculos grandes, los haces difractados son
tan poco intensos que no pueden percibirse, por lo que la luz aparenta
viajar en línea recta. En este caso, el encuentro con un obstáculo
causa que la luz proyecte sobre una pantalla la sombra de éste, como
puede verse en la figura 7a. En este ejemplo, la sombra de una
abertura cuadrada no es más que un cuadrado iluminado contra un
fondo negro. La formación de sombras resulta familiar ya que es lo que
sucede cuando la luz interacciona con los objetos cotidianos.
Figura 7: Difracción a través de una abertura cuadrada (a) Para aberturas
grandes, la difracción es imperceptible y la luz aparenta viajar en línea recta (b)
Para aberturas lo suficientemente pequeñas, la desviación de los rayos en todas
direcciones produce un patrón de difracción, cuya región central se muestra en la figura.

La luz tiene color
En ocasiones ocurre que vamos a una tienda
departamental y nos compramos un suéter del color
perfecto, que combina con el color de nuestros ojos.
Sin embargo, al llegar a casa y abrir la caja, descubrimos
que su color ha cambiado. ¿Por qué ocurre esto?
El color de un objeto no es más que el color de la luz
que éste esparce. La luz del sol es blanca, esto es, está
compuesta por luz de todos los colores. A la luz del sol,
una esmeralda se ve verde porque refleja la luz verde
y absorbe la demás. La esmeralda seguiría viéndose
verde si se iluminara con luz verde pero si se iluminara
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Otra forma de hacer que un cuerpo emita luz es
calentándolo. El color que un cuerpo emite es un buen
indicador de su temperatura. Esta relación permanece

Sin embargo, si el obstáculo es lo suficientemente pequeño, los haces
difractados tendrán la suficiente intensidad como para que su efecto
sea observable. En este caso, el resultado no es una sombra sino un
patrón de difracción, como puede verse en la figura 7b. Una conse-
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cuencia de la desviación de los rayos es
que la región iluminada central es más
grande de lo que le correspondería a la
sombra geométrica del objeto. Otra consecuencia es que el encuentro entre
rayos diferentes que coinciden sobre la
pantalla, da lugar al patrón de regiones
iluminadas y oscuras que rodean a la
región iluminada central.
Aunque no es tan sencillo observar la difracción como lo es observar la reflexión y
la refracción, tampoco es imposible. Para
conseguirlo puede utilizarse un mosquitero, esto es, una de esas mallas de
alambre cuadriculado que se colocan en
las ventanas para evitar que entren los
mosquitos. Si se observan las estrellas a
simple vista, se ven aproximadamente
redondas. Sin embargo, si se observan
a través de un mosquitero, parecen tener
cuatro picos. Con un poco de atención
puede advertirse que los picos están
formados por manchas luminosas,
alineadas en forma similar al patrón de
difracción de la abertura cuadrada mostrado en la figura 7b.

La luz se polariza
Figura 8: La luz polarizada presenta orientación.
El filtro 2 es transparente u opaco a la luz polarizada
dependiendo de si tiene la misma orientación que el
filtro 1 o si está girado noventa grados.

En 1808 Luis Malus descubrió que la luz
puede presentar orientación, en lo que se
conoce como polarización. El efecto se
consigue haciendo pasar luz como la del
sol, a través de ciertos materiales a los que
se les llama filtros polarizadores. El
fenómeno de la polarización se esquematiza en la Figura 8. En (a) puede verse
que no toda la luz que incide sobre el filtro
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1 consigue atravesarlo. La luz que sí
consigue atravesar se llama luz polarizada. Las propiedades de la luz polarizada
se vuelven evidentes cuando se la hace
incidir sobre el filtro 2, como en (b) y (c).
En (b), el filtro 2 está orientado exactamente como el filtro 1. En este caso, la luz
polarizada atraviesa el filtro sin problemas.
En (c) el filtro 2 está girado noventa grados
con respecto al filtro 1. En este caso, la luz
polarizada no puede atravesar el filtro. Es
como si el filtro 1 hubiera “marcado” la luz
con su propia orientación.
Las situaciones en que la luz se polariza
son muy variadas y no se reducen al paso
a través de un filtro polarizador. En particular, la luz reflejada por el pavimento
de una carretera es en su mayoría luz
polarizada. Esta luz que al conducir se
percibe como un brillo, es particularmente molesta y hasta puede ser peligrosa.
Para combatir este problema, existen
los anteojos polarizados. Estos anteojos,
inventados por la compañía Polaroid,
están hechos de filtros polarizadores que
no permiten el paso de la luz polarizada
reflejada por la carretera. Sin embargo,
la mayor parte de la luz no polarizada
consigue pasar, por lo que se reduce el
molesto brillo, sin disminuir en la misma
medida la iluminación. Es importante
no confundir los anteojos polarizados
con los anteojos para el sol comunes.
Los anteojos para el sol comunes no son
sensibles a la polarización de la luz, por lo
que atenúan toda la luz que reciben, sea
o no polarizada. Por esa razón, aunque
reducen el brillo de la carretera, también
reducen en la misma medida la luz del sol
y por tanto, la visibilidad del conductor.
Un error mucho más extendido ocurre
cuando se habla de autos con “vidrios
polarizados”. En realidad, las películas
que se colocan sobre los vidrios del
automóvil cuando se lleva a que lo
“polaricen” no son filtros polarizadores,
sino películas de control solar. El uso popular de la expresión “vidrio polarizado”
como sinónimo de “vidrio obscurecido” es
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incorrecto y debemos evitarlo para no
confundirnos al estudiar las propiedades
de la luz. Desgraciadamente, la posibilidad de confusión es muy grande, ya
que semejantes definiciones incorrectas
han sido consagradas en muchos
reglamentos de tránsito y documentos
similares, a lo largo de todo el mundo de
habla hispana.
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¿Pero...qué es la luz?
Hasta aquí hemos discutido distintas
propiedades de la luz. La intensidad está
relacionada con la energía transportada
por la luz. Con la intensidad apropiada, la
luz permite que funcione el sentido de la
vista, formando una imagen en la retina
que el cerebro interpreta. La luz puede
formar imágenes en otros casos, como
en la cámara obscura o en los fenómenos
de reflexión y refracción. La luz tiene
color, propiedad que es relevante para
diversos fenómenos en que la materia
emite o absorbe luz. La difracción de la
luz ocurre cuando ésta se encuentra
con un obstáculo y se divide en varios
haces que se propagan en diferentes
direcciones que proyectan sobre una
pantalla un patrón de manchas luminosas
y oscuras. La luz presenta polarización,
lo que es equivalente a decir que tiene
orientación. Sin embargo, no hemos
siquiera intentado responder la pregunta
¿qué es la luz?...
La razón de nuestra omisión es que esa
aparentemente simple pregunta no es
nada fácil de contestar. Desde hace más
de dos mil años, los pensadores más
agudos de cada generación han aventurado sus propias respuestas, las que
conforme nos aproximamos a la época
actual, resultan ser cada vez más
completas e interesantes. La historia de
estas respuestas es tan emocionante
como larga. Por eso, esa historia deberá
contarse en otra ocasión.
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1. Presentación
En el transcurso del siglo XX, se presentaron
transformaciones económicas, políticas y
sociales que presionaron a las sociedades
del orbe a plantearse diversas formas de
organización; estos sucesos afectaron a las
instituciones políticas, las cuales intentan
adecuarse a dichas circunstancias. Así, el
Estado debe responder mediante un proceso
de reforma y modernización; esto significa
cambiar estructuras y funciones antiguas por
nuevos modelos de gestión que brinden
satisfacción a las necesidades emergentes.
En este contexto, se requiere un Estado más
eficiente, por lo que se debe apreciar tanto
desde el interior como del exterior del
Estado-Nación. Al interior, los ciudadanos se
presentan más activos y demandantes del
cumplimiento de los derechos, por otra parte,
externamente, la globalización le exige a los
Estados una gestión cada vez más
profesional, índices competitivos a nivel
internacional, asimismo, apoyo a la iniciativa
privada para enfrentar los nuevos desafíos.
De tal forma, el documento presenta la
expectativa de una gestión gubernamental
holística en donde se combinan una
alineación estratégica, un gobierno predictivo,
un despliegue sinérgico, el manejo de
información y comunicación eficiente; donde la
misión contempla a los ciudadanos, aspectos
financieros y un aprendizaje continuo.
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2. Los indicadores como
factores importantes
para medir la
eficiencia del gobierno.
El medir y comparar distintas tareas o
actividades con estándares, de calidad
en función de normas nacionales o
internacionales, es una acción fundamental dentro del gobierno y de las
diferentes organizaciones. Así, los
procesos productivos y tecnológicos,
ambientales, de desempeño funcional
de cargos, de responsabilidad social,
entre otros deben contemplarse
continuamente con fines de eficientar
sus resultados.
En la actualidad, en amplio sentido, las
decisiones que adoptan los gobiernos,
equipos de trabajo y las personas, consideran la información o interpretación
implícita en indicadores de gestión.
No obstante, son insuficientes los instrumentos existentes a efecto de que
orienten cada tarea; ya que además se
requiere distinguir cómo se construyen
y aplican estos detectores de calidad
de gestión.
Así, las relaciones de cooperación y
compromiso de las personas y equipos
son influenciadas por la forma en que
se adhiere a ciertos indicadores y cómo
se van apropiando para mejorar el
desempeño. De esta manera, la visión
de procesos, la gestión por competencias, el desarrollo de habilidades
gerenciales, el trabajo en equipo, entre
otros tópicos, son el contexto en que
las Métricas de Gestión aportan y
contribuyen a ampliar y precisar el valor
de los resultados en la cadena de valor.
Estos conceptos se utilizan regularmente en la administración privada, sin
embargo, la gestión gubernamental se
favorece al llevar a cabo el análisis de
las variables utilizadas para transmitir
las decisiones; es decir, identificar y
anticipar los resultados esperados.
Para los anteriores efectos, se requiere
generar nuevas habilidades para observar y analizar las actividades dentro
y fuera de las instituciones públicas,
incorporar en todos los niveles un
dominio que facilite el cambio a través
de indicadores relevantes y adecua-
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dos, mejorando así las posibilidades de consolidar los sistemas gubernamentales y
aprovechar oportunamente el desarrollo emergente. De acuerdo a lo enunciado, se
debe construir un puente entre el diseño de medidas de control y su uso o aplicación
coherente, con lo que a las personas les identifica, motiva y genera contextos de
cooperación y confianza en las relaciones; de tal manera que los lideres tomen
decisiones sostenibles.
Así, los indicadores de gestión apoyan el aprendizaje al interior de los procesos,
y las instituciones promueven el conocimiento, comunicación y satisfacción de los
ciudadanos, orientan la reflexión sobre acciones rutinarias, sustentan estrategias
y sus posibles rediseños, se utilizan para la asignación de recursos ligados a
compromisos y competencias equivalentes, evalúan el desempeño de planes
cuantitativos y cualitativos, inducen transformaciones estructurales, funcionales y
culturales, mejoran la coordinación entre procesos críticos de éxito, apoyan el
establecimiento de acuerdos, consensos y compromisos en las relaciones personales, apoyan la expansión de las posibilidades de acción de las personas y
equipos, generan confianza en la gestión y el estilo de liderazgo en todos los niveles
jerárquicos y ofrecen mayor claridad respecto a las preguntas de gestión.
Un enfoque de cambio con indicadores de gestión lleva implícito un cambio de
prácticas y cultura de los usuarios y responsables, el establecimiento de objetivos
medibles, acotados, realistas, específicos, alcanzables y sustentables, así como la
observación de los efectos o impactos y la dimensión del desempeño en cuanto
a la productividad, calidad, oportunidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia y
efectividad, implicando según sea el caso la reinterpretación de la visión, misión y
valores de la organización.

3. La medición de la gestión gubernamental
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Tableau de Bord, sin embargo, el diseño del citado Modelo, como el de cualquier
sistema de información, dependerá de múltiples variables, y puede tener diversos
grados de complejidad y formalización.
Respecto a la administración de lo público en México, es importante comentar que a
través del tiempo se han probado diferentes modelos administrativos, sin embargo,
se han utilizado elementos y variables de corto alcance, limitadas sólo a la visión de
pocas personas, lo cual ha tenido como consecuencia que las decisiones se adopten
en ese contexto, evidenciando la poca participación de diversos actores y, por
consecuencia, los resultados de las propuestas son en ese nivel.
Así, la gestión y el control de lo público deberá considerar la satisfacción de los
ciudadanos como el principal enfoque para alcanzar la eficiencia en la implementación
de las políticas y acciones derivadas de las mismas, de tal forma que las instituciones
procuren un estudio formal, con un enfoque claro que utilicen los resultados en forma
elemental para el crecimiento y desarrollo de una determinada nación.

4. Elementos a considerar para elaborar una
propuesta para la Implementación de un Balance
Scorecard en la gestión gubernamental
La implantación debe considerar un periodo de estudio y análisis, identificando por
otra parte a los diferentes agentes implicados en el desarrollo e implementación del
sistema de indicadores, (responsable de sistema de información, responsable
financiero, responsable del equipo de implantación). Las entrevistas deberán ser
grabadas y posteriormente transcritas. Los participantes revisarán una versión
anterior del estudio para comprobar que los análisis e interpretaciones se adaptan
a la realidad.

La medición del rendimiento de la gestión pública es uno de los retos más críticos
de los gobiernos latinoamericanos; representa éste un aspecto clave para la
elaboración de planes estratégicos y para la evaluación del logro de los objetivos de
gobierno en cuanto a las políticas públicas instrumentadas; asimismo, también son
importantes los incentivos a los participantes en diversos proyectos.

Posteriormente se requiere identificar los casos de estudio para el análisis,
considerando que la Administración Pública enmarca tanto Secretarias de Estado,
Paraestatales, Organismos desconcentrados y otras organizaciones dependientes;
de tal forma, se deberán elaborar una presentación de aspectos organizacionales
generales para cada uno de los casos de estudio.

Durante décadas, los modelos de medición del rendimiento se han centrado
únicamente en los resultados financieros, no obstante, las nuevas circunstancias
obligan a pasar del énfasis en el corto plazo de las medidas financieras al de largo
plazo con las no financieras.

Otro aspecto importante a definir se relaciona con la exposición de los motivos que
originaron implantar un sistema de indicadores, entre los cuales puede surgir la
necesidad de disponer de un sistema de información integrado que responda a las
necesidades de los funcionarios, a fin de que les proporcione una visión coherente y
fehaciente de los procesos de la institución, fomente una adecuada reflexión
estratégica, identifique y mejore los procesos clave para el buen ejercicio de la
organización y que ofrezca una síntesis de la información de gestión basándose en
criterios de relevancia.

Por ello, el ámbito de la contabilidad de gestión no sólo debe contemplar medidas de
carácter financiero, sino también no financiero, ya que los objetivos financieros no
serán los indicadores más importantes a corto plazo del éxito a largo plazo.

5. El proceso de
implantación del
Balance Scorecard en
Instituciones de
Gobierno
5.1 La planificación del proyecto

La implantación del sistema seguirá una
planificación organizada conceptualmente
en cuatro módulos, identificándose las fases de análisis, diseño e implementación.
Módulo I. Planificación del proyecto.
Esto lo deberá realizar un organismo
independiente de la Administración Pública; se establecerá el objetivo básico de
planificar adecuadamente los recursos
necesarios para el éxito de la implantación del sistema de indicadores; lo cual
dará lugar a un plan de trabajo y a la
organización interna del proyecto.
Módulo II. Elaboración de la estrategia. Además de establecer la misiónvisión de la institución, se elaborará
el mapa estratégico y el mapa de
procesos. En esta etapa también se
definirán las perspectivas o categorías
en las que se descompone la estrategia
y que constituirán el contenido del
módulo siguiente.
Módulo III. Diseño e implantación de
indicadores, separados en función de
las cuatro perspectivas de Kaplan y
Cortón. Este módulo comprenderá además, la estimación de relaciones entre
indicadores con una representación
de las relaciones causa-efecto entre
objetivos, y el establecimiento de metas
y planes para los indicadores.

Así, en los últimos años se ha asumido con carácter general la insuficiencia de las
medidas o indicadores financieros como consecuencia de la observación de que
existen múltiples variables cuya evaluación y seguimiento es de vital importancia
para el éxito de cualquier organización y que, sin embargo, no son susceptibles de
valoración económica. Por otra parte, la gestión de la calidad total ha destacado la
importancia de la integración de medidas no financieras en los sistemas de
contabilidad de gestión. De esta manera, se induce a la inclusión de indicadores no
financieros relevantes que reflejen los objetivos estratégicos a corto, medio y largo
plazos de la organización, tales como satisfacción del cliente-ciudadano, tendencias
en sus requerimientos, moral de los empleados, tiempo de ciclo, calidad, innovación,
flexibilidad, entre otros, que permitan la toma de decisiones y el control.
Respecto a estos conceptos, existen diferentes modelos que ofrecen racionalizar
la elección de indicadores a partir de la apreciación de la realidad de las
organizaciones; tales como el Balanced Scorecard, la Pirámide de Rendimientos o el
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Módulo IV. La implantación del sistema. La duración de
este módulo será de varios meses; en él tendrá lugar la
comunicación a todos los miembros de las instituciones
definidas como caso de estudio del cambio que se espera
producirá en el ámbito de la gestión y lo relacionado con
la implantación del sistema informático, que entre otras
actividades implicará: la formación de usuarios para el manejo
de la aplicación informática y el comienzo del uso de los
indicadores con fines comparativos y de toma de contacto.
A efecto de la puesta en marcha del proyecto, se creará un
equipo directivo, formado por los máximos responsables de
las instituciones caso de estudio; de tal manera, el primer
cambio que se generará por el sistema de indicadores será de
tipo organizativo, dando lugar a una mayor participación de los
funcionarios de primero, segundo y tercer nivel.
5.2 Definición de la estrategia y los objetivos
En esta fase se reunirá semanalmente el equipo recién
creado, a efecto de buscar objetivos concretos que lleven a
cumplir los objetivos implícitos de las instituciones de carácter
básicamente financiero. Estas sesiones deberán contar con
el líder o la autoridad máxima de la institución, el cual aporta
sus puntos de vista y su visión del organismo y del proyecto.
No obstante, todos los objetivos e indicadores se acordarán
por consenso del equipo de funcionarios. Se tratará de
reuniones libres, en las cuales se expresarán opiniones,
acuerdos o desacuerdos.
Así, en este momento, se formularán la misión-visión, definirán
objetivos financieros y ciudadanos; posteriormente se definirán e identificarán los procesos críticos y se establecerán los
objetivos de procesos y finalmente se definirán los objetivos de
crecimiento y aprendizaje. Con esto, la visión estratégica se
transforma en una serie de objetivos concretos para cada una
de las áreas, y a su vez se establecen los objetivos que estaba
formulando la estrategia.
Una dificultad en el momento de definir los objetivos es la
necesidad de que se vinculen entre sí; no obstante, si éstos
se materializaran buscando las relaciones causa-efecto, se
estaría en posibilidad de comprobar hipótesis.
De esta forma, se presentará el establecimiento de una serie
de objetivos desde el punto de vista financiero, comercial, de
procesos críticos y de recursos humanos, expresados en
forma clara a efecto de que se comprendan y se asuman en
todos los niveles de la institución. A efecto de mejorar la
claridad, los objetivos resultantes se plasmarán en un mapa de
objetivos que expresarán en forma gráfica y visual la estrategia
de la institución. Así, el mapa de objetivos se incorporará a la
aplicación informática y se presentará a través de un código de
colores, esto con la finalidad de mostrar en la primera
observación la marcha del organismo en todos los frentes
considerados relevantes.
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5.3 Diseño de los indicadores.
Para cada uno de los objetivos se requiere el diseño de una
serie de indicadores que permitan realizar una medición de los
mismos para comprobar si se cumplen o no y en qué grado.
Esta etapa es simultánea a la anterior, las reuniones son de
mayor detalle y en ellas participan miembros de todos los
niveles de responsabilidad de las áreas implicadas en los
objetivos que se tratan con la presencia del funcionario de
mayor nivel. Esto es importante porque se da la oportunidad
a los que van a ser usuarios finales del sistema de aportar
su conocimiento de las actividades a medir, aumenta la
motivación general al hacer que todos los responsables sean
partícipes del nuevo proyecto, contribuyendo con esto a
presentar como leves las posibles resistencias al cambio.
Los objetivos afectan a procesos que implican a diferentes
áreas; es decir, en muchos casos son varios los responsables
de la consecución de dichos objetivos, por lo que debe de
llegarse a acuerdos entre ellos. El enfoque de la gestión por
procesos conduce al diseño de indicadores que implican más
de un área, ayudando con esto a una mayor comunicación y
cooperación entre las diferentes áreas funcionales. Esta circunstancia, aunada a la creciente delegación y a la aceptación
de las medidas facilita el impulso de cambios en el proceso
de aprendizaje.
La dinámica se orientará por los objetivos previamente
establecidos, se apuntarán diferentes medidas o variables que
puedan servir como indicadores cuando se llegue a un acuerdo
sobre cuál será la adecuada y el siguiente paso será el diseño
en detalle de cada uno de los indicadores; así, la discusión
sobre estas alternativas dará lugar a reuniones muy creativas.
En algunos casos el diseño de indicadores requerirá de
cambios en los propios procesos de gestión para disponer
de datos. Para cada indicador, además, deben discutirse y
acordarse todos sus atributos, tales como la frecuencia, quién
se encargará de analizar los datos, cuándo estarán disponibles, cómo se visualizarán y quién tendrá acceso a cada dato.
La intención de mejorar los resultados medidos por los
indicadores requerirá planificar y ejecutar toda una serie de
acciones, proyectos o iniciativas de mejora, buscando ponerlas en marcha en forma inmediata. Una vez implantado el
sistema de captura de datos, se realizarán revisiones con los
responsables de cada indicador con objeto de validar los
indicadores definidos; de esta forma se podrá comprobar que
los resultados ofrecidos sean coherentes, se interpreten
correctamente y que el funcionamiento interno de los indicadores sea correcto. Cuando finalice esta etapa, se espera que
los responsables de área conozcan bien los indicadores que los
afectaban directamente así como los del resto de las áreas y los
procesos que se midieron, ya que participaron en su diseño y
desarrollo. En la aplicación informática los indicadores se
presentarán separados por áreas funcionales; de esta manera,
cada funcionario de primer nivel podrá tener acceso y gestionar
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los indicadores que correspondan a su área.
Cada uno de los indicadores dispondrá a
su vez de subindicadores o dimensiones de
análisis. Cada indicador es susceptible de ser
analizado desde varias perspectivas y niveles.
Los diferentes responsables dentro de cada
área podrán utilizar este mayor detalle en
sus tareas gestoras. Por otra parte, para las
reuniones de alto nivel, será más apropiado el
dato agregado junto con el análisis especifico
que se haya realizado para detectar las
causas de un posible comportamiento anómalo del rendimiento.
5.4 Establecimiento de metas y planes
Cuando se concluya la definición de los objetivos y el diseño de los indicadores, el siguiente
paso es fijar las metas para cada uno de los
indicadores y para cada periodo (parte del
trabajo se realiza simultáneamente). Para
cada indicador se establecen objetivos numéricos mensuales, trimestrales, y anuales.
Se pretende que estas metas sean suficientemente realistas, con cierto nivel de búsqueda
de valor agregado, de tal forma que se dirijan
acciones en todas las áreas de mejora. Para la
fijación de las metas, sin descartar el
elemento motivador, se partirá de la experiencia pasada así como de las previsiones.
Para ello, incluso en la mayoría de los
indicadores de nueva creación, es posible
reconstruir la historia de ése.
En forma simultánea se aplicarán iniciativas
y los proyectos asociados a cada uno de
los objetivos. En este sentido, un aspecto a
resaltar es la búsqueda de la alineación de
estos planes con la estrategia, por lo que
en cada caso se especificará su enlace con
los objetivos estratégicos. Estas iniciativas
podrán llevar cambios en aquellos procesos
que, en el estudio que supone la definición
de objetivos y diseño de los indicadores,
se perciba una necesidad de mejora para
conseguir alcanzar las metas propuestas.
La supervisión de los planes se llevará a cabo
a través de un módulo de la aplicación
informática, llamado cuadro de planes, que
permitirá visualizar la evolución y el estado de
cada una de las acciones de mejora y de todas
en conjunto. Respecto a las metas, el objetivo
último será ligar el cumplimiento de objetivos
con el sistema de incentivos y recompensas
de la institución. Este objetivo se planteó a
mediano plazo.
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La institución debe considerar como hábito el
trabajar con este sistema para, a continuación, empezar a enlazar el cumplimiento de
los objetivos con recompensas. Este proceso
compensador empezará por el alto nivel
de funcionarios y posteriormente bajara en
cascada.
5.5 La comunicación de objetivos.
En las etapas anteriores se busca involucrar al
equipo de altos niveles de funcionarios. En
ésta, se iniciará en forma paulatina la fase de
comunicación de los objetivos propuestos al
personal. Este proceso de comunicación fue
coincidente en el tiempo con la puesta a punto
del sistema informático.
Este proceder persigue promover el
compromiso de los empleados y estimular la
experimentación con nuevas medidas y métodos de hacer el seguimiento del rendimiento,
con los intereses de la institución en mente.
El responsable del área de recursos humanos
será el encargado de comunicar a todo el
personal los objetivos de la institución junto
con las ideas del proyecto, con el fin de facilitar
la implicación de todos los empleados en el
proyecto. Para ello se fijarán reuniones de empleados en grupos pequeños, para explicarles
los objetivos de la institución y se aprovechará
para aplicar encuestas de motivación y de
definición de las necesidades de los puestos
de trabajo.
La fase inicial de la comunicación empezó por
los mandos intermedios, quienes, además del
equipo de alto nivel de funcionarios, tendrán
acceso al uso del sistema de indicadores, debido a su capacidad de intervención y control
de los procesos.
Así, el proceso de gestión estratégica aportado por la metodología que se implantará,
unificará las operaciones de todas las áreas
funcionales de la organización, a los empleados no sólo se les explicarán los objetivos, que
podrán ser propios del área en la que prestan
sus servicios, sino que se transmitirán
todos los de la empresa para fomentar una
visión global.
Las actividades de esta fase requerirán un
plazo considerable. En la institución se espera
destinar más de un año para conseguir
que todo el personal esté convenientemente
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informado. Por otra parte, se fomentará la
comunicación formal a través de una revista
interna y otros mecanismos de comunicación.
5.6 Elementos importantes para el éxito en
la implantación del sistema de Indicadores
Se deberán atender los siguientes aspectos:
žLa plena implicación de los altos niveles
de la institución, que deberán ser
verdaderos promotores del proyecto
y participantes en todas las fases de
la implantación.
žLa contribución y compromiso de todos
los funcionarios de alto nivel en las
diferentes fases del proyecto, con su
credibilidad en la bondad del sistema
e involucrándose plenamente en su
implantación con la finalidad de obtener éxito.
žLa comunicación de la nueva filosofía
de gestión a todo el personal con responsabilidades, incluso a los que no
serán usuarios directos del sistema.
žUna duración equilibrada: ni demasiado
lenta que pueda llevar a la falta de recursos y desmotivación, ni demasiado
rápida, que impida la asimilación del
cambio cultural implícito. Claridad en el
objetivo del proyecto. Todos los usuarios
serán concientes de los motivos por los
que se decide implantar el sistema de
indicadores, así como de las previsibles
consecuencias que su uso supone.
žMaximizar el número de funcionarios
de alto nivel y empleados usuarios del
sistema, tanto para el seguimiento como
para la gestión de sus tareas. De este
modo se espera conseguir una mayor
efectividad y un mejor aprovechamiento
del potencial de esta herramienta.
5.7 Aspectos generales relacionados con
la metodología que se propone
Contempla el proceso de elaboración de la
estrategia además de traducirla a objetivos y
medidas concretas.
Se fundamenta en el enfoque de la gestión
de procesos, utilizando los mapas detallados
de procesos elaborados como método para
desplegar jerárquicamente objetivos y planes
a partir de la estrategia.
El sistema propuesto exige necesariamente la
delegación de autoridad y la participación que,
a priori, asegura un uso efectivo y unas

consecuencias orientadas hacia los objetivos
previstos. Una relación más intensa y próxima
del sistema de indicadores con los principios
de la gestión de la calidad total. La propuesta
ofrece una integración del Balanced Scorecard
con las propuestas de la EFQM4, a través de
la gestión de los procesos. Se orienta a la
integración en un único sistema del
seguimiento y control de la estrategia y de los
procesos operativos, permitiendo mayores
niveles de actuación.
La modalidad de presentación de los datos, en
tiempo real, y en una aplicación informática,
permite analizar los componentes de cada
indicador. Existe un único cuadro de mando
cuyas diferentes partes son consultadas y/o
utilizadas por los diferentes usuarios; considerando que posterior a la aplicación en los
casos de estudio seleccionados (instituciones
u organismos públicos seleccionados), puede
estructurarse cuadros de mando piramidal y
con mayores posibilidades de agregación.
Para conseguir un máximo aprovechamiento
del sistema, los indicadores tienen previstos
dos niveles de uso: uno individual por parte de
cada usuario que consulta y sigue los valores
obtenidos por los indicadores, que conducirán
a la toma de decisiones en la gestión y control
de su parte de responsabilidad; y otro que
puede denominarse colegiado, que surgirá
de las reflexiones basadas en los resultados
medidos por los indicadores en las reuniones
periódicas de los funcionarios de alto nivel y
de éstos con los otros niveles.
5.8 Otros beneficios del proceso de
desarrollo del sistema de indicadores
Una comunicación más fluida entre los
funcionarios de alto nivel y los de mandos
medios e intermedios, aunada a una mayor
confianza entre todos y, sobre todo, un espíritu
de grupo y la constatación de los beneficios
de trabajar en equipo. Una mayor autonomía
de los mandos medios e intermedios, cuando
menos por ser conscientes de los objetivos de
la institución y de su papel para alcanzarlos.
Un conocimiento más profundo, por parte
de todo el equipo de funcionarios, de los
procesos fundamentales de la institución, así
como de las interrelaciones entre los mismos.
Esto hace concientes a los funcionarios de
alto nivel de todas las actividades que tienen
lugar en cada una los departamentos de la
institución y cómo se afectan unos a otros.
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Los análisis y discusiones que generen este
conocimiento producirán, así mismo, una
revisión y, en algunos casos, la modificación
de aquellos procesos que, bien objetivamente, bien debido a la nueva filosofía de
excelencia, serían mejorables. Una concientización de los vínculos existentes entre los
procesos operacionales o estratégicos y su
repercusión a medio o largo plazos en los
resultados financieros. Es de esperar que
estas observaciones guíen la conducta de
todos los miembros de la institución hacia la
consecución de los objetivos de la misma.

La propuesta ofrece una integración del
Balanced Scorecard con las propuestas
de la EFQM4, a través de la gestión
de los procesos.

5.9 Cambios que se derivarían de la
implantación de la propuesta
Se trata de un proyecto de gran dimensión,
dado que no se limita a la mera utilización
de un grupo de indicadores; éste supone un
importante cambio cualitativo en los procesos
de toma de decisiones, en la estructura
organizativa y en la gestión de los procesos
operativos. Como resultado, se exigen muchos cambios en la forma de trabajar, en la
mentalidad, en la selección de la información
que se gestionaría por cada responsable, así
como en sus competencias y habilidades; en
general en toda la cultura de las instituciones
gubernamentales.
A partir del momento en que se ponga en
marcha el proyecto, se producirán una serie
de cambios que se reflejarán en la institución
en los más diversos aspectos (mayor delegación y coordinación, mandos colegiados,
incremento en la participación de sus
elementos, apertura y mayor comunicación).
En el significativo cambio que supone la
implantación del sistema de indicadores,
jugará un papel muy importante la motivación
de los funcionarios de alto nivel. En este
sentido, se percibe que el hecho de poder
disponer de la información que se necesita les
permite hacer de una forma más ágil e
informada sus tareas gestoras.
Finalmente, en la decisión de implantar una
nueva herramienta contable intervienen
múltiples elementos, tanto externos como
internos. El cambio en contabilidad de gestión
es un proceso complejo que implica la
interacción de diferentes variables. Para categorizar los factores que influyen en la
adopción de esta innovación, es importante
anotar el modelo de Cobb,15. En éste se
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clasifican los factores o fuerzas originadoras
del cambio en diferentes categorías:
Facilitadores: aquí se considera el incremento en la autonomía de la función del
funcionario de alto nivel, la visión relacionada con el alto crecimiento registrado
en el pasado y el deseo compartido de
ser innovadores.
Motivadores: puede ser el aumento de la
complejidad del negocio, el aumento de la
competitividad y el crecimiento esperado.
Catalizadores: en esto se considera la
implantación de una filosofía de gestión
de calidad total, la implantación de un
sistema de gestión de recursos humanos,
la búsqueda de diferenciación, la implicación de los funcionarios de alto nivel,
mandos intermedios y medios, derivada
de su confianza en el proyecto.
El líder: es el agente impulsor del proyecto, con un elevado grado de compromiso
e implicación en el mismo, es el funcionario de alto nivel.
Las barreras al cambio: tratar de que
todo el personal conozca del proyecto,
para sumar energías y llegar a sinergias;
materializando, de ser necesario, los
primeros cambios derivados de la gestión
con indicadores.
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5.10 Algunas situaciones que se pueden
presentar en las instituciones
Gubernamentales.
žEquipos

de trabajo, departamentos y
oficinas en los cuales exista poca cooperación con el logro de los objetivos
estratégicos.
žPoca motivación por pérdidas de tiempo
en corregir desalineaciones.
žRotación de personal por malas expectativas en los resultados de la institución.
žIndiferencia de las personas y equipos
de trabajo a las actividades de construir
identidad institucional.
žPoca responsabilidad y actitudes dañinas con relación al cuidado de los bienes
materiales de la institución.
žFalta de interés y motivación en el apoyo
creativo mutuo de los equipos.
žFrecuentes conflictos de relaciones interpersonales por inconsistencia de tareas
žPoca satisfacción de los ciudadanos en
la prestación de los bienes o servicios.
žAltos costos operacionales por tareas
ineficientes y desalineadas.
žProgramas y presupuestos incumplidos.
žBaja productividad del personal y los
procesos.
žEstándares operacionales bajo las expectativas de las necesidades de los
ciudadanos.
žIndiferencia en cuanto al aprendizaje y
nuevas prácticas.
žPoca promoción por logros en procesos
de aprendizaje.
žCostosos y largos procesos de cambio e
implementación de nuevas prácticas.

rendimiento organizativo; por otra parte, funcionaría como un seguimiento de la estrategia.
Este modelo apoya a la clarificación, explicitación y comunicación de estrategia; al mismo
tiempo se constituye en un instrumento de
seguimiento de la estrategia y generador de
las mismas.
žPermite

que los equipos de trabajo y
departamentos generen contextos de
cooperación para el logro de los objetivos estratégicos.
žEs motivador no perder el tiempo en
corregir desalineaciones de tareas.
žSe toman decisiones certeras.
žEl personal genera buenas expectativas
en los resultados de la institución.
žLas personas y equipos de trabajo se
comprometen en construir identidad y
pertenencia.
žSe produce un ambiente de mayor cuidado
de los bienes materiales de la institución.
žEl apoyo mutuo en la creatividad de los
equipos es aprovechada.
žLos conflictos de relaciones personales
por inconsistencia de tareas se pueden
abordar con orientación a los objetivos.
žLas instituciones gubernamentales requieren utilizar medidas que permitan
transparentar sus acciones y, al mismo
tiempo, eficientar las acciones que emprende a efecto de que los ciudadanos
reciban lo que esperan de su gobierno.

5.11 Conclusiones
El proyecto presenta una alternativa que
permitirá proporcionar un retrato del diseño y
del proceso de implantación de un sistema de
indicadores de gestión.
Al aplicar este proyecto en el sector público, se
intenta apoyar a la gestión de los cambios
derivados de la adopción de una filosofía de la
gestión de la calidad total, realizándose al
mismo tiempo la planificación estratégica y el
diseño del sistema de indicadores. Se propone un cambio radical en todos los ámbitos de la
gestión de las instituciones gubernamentales.
De esta manera, se propone un sistema de
indicadores con una función que va más allá
de la medición, evaluación y gestión del
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En nuestro país en cambio, el Derecho del Trabajo, como lo afirma
Mario de la Cueva, “nació a principios del siglo XX como consecuencia
de un movimiento social de gran trascendencia, la Revolución
Mexicana de 1910”, a diferencia de Europa, en donde surgió como una
escisión del derecho civil; este movimiento armado surgió con tal
fuerza, que logró que México fuera el primer país que elevara a rango
constitucional los derechos mínimos de los trabajadores en su
Constitución de 1917, derivado precisamente de esos años de
injusticias y explotaciones vividas por la clase trabajadora. Nuestra ley
fundamental ha sido considerada, por tal motivo, como la primera
Constitución de Derechos Sociales en el mundo, adelantándose
incluso a la propia Constitución Alemana de Weimar, la cual fue de
gran influencia en el continente europeo por su contenido vanguardista
de reconocimiento de derechos laborales.
Un poco más adelante surgiría, en 1919, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, un organismo multinacional que buscaría unificar
los principios rectores del derecho al trabajo en la comunidad
internacional, sustentados en tres grandes premisas que años más
tarde México asumiría:
“Primera, la paz universal, basada en la justicia social; segunda, que
existen condiciones de trabajo que implican miseria y ponen en peligro
la paz, y la tercera, sustentada en que la no adopción de un régimen
humano por cualquier nación, es un obstáculo para mejorar las
condiciones de vida de sus trabajadores”. (OIT, 2008)
Varios años después de la Constitución de 1917, en 1931, surgió la
primera Ley Federal de Trabajo, y como consecuencia de su origen,
naturalmente protectora de los intereses de los trabajadores; posteriormente se expediría la actual Ley (1970), la cual continuó con esa
característica proteccionista, aspecto no pocas veces cuestionado
por los propios empresarios mexicanos y algunas organizaciones
internacionales, particularmente a raíz de la incorporación de México,
en los últimos años, en diversos tratados internacionales, entre otros el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994.
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