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A cualquier
edad...
todos necesitamos
consejos

Resumen
La presente investigación se realizó en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Baja California, plantel Lic. Héctor Terán Terán, en el período 
2015-2 al 2016-1, mismo que se encuentra ubicado en una zona rural de 
la ciudad, y es un plantel con alta demanda, por lo que presenta una 
matrícula significativa.

La influencia de la orientación vocacional: 
el futuro de los jóvenes de bachillerato

La población de estudio compren-
dió a alumnos de cuarto semes-
tre, entre las edades de 16 a 18 
años, que cursan la especialidad 
de inglés empresarial. La meto-
dología utilizada fue de enfoque 
cuantitativo, tipo descriptivo con 
diseño no experimental. Tuvo co-
mo propósito conocer qué tan 
preparados se sienten los jóvenes 
de bachillerato para decidir sobre 
su futuro profesional o laboral; los 
resultados obtenidos muestran 
que la mayoría de los estudiantes 
consideran la orientación vocacio-
nal importante para la decisión  
de su futuro, sin embargo, con-
sideran que necesitan mayor 
información acerca de institucio-
nes, carreras u oficios a estudiar. 
Con base en lo anterior, se realizó 
un directorio electrónico on line 
con el fin de facilitar la búsque-   
da de carreras, instituciones e 
información a los estudiantes de 
cualquier semestre, para fomen-
tar en ellos la continuidad de sus 
estudios brindando una herra-
mienta práctica y a su alcance.

Palabras clave: 
Orientación Vocacional, 

Jóvenes, Retos, 
Proyecto de vida.

Introducción
La toma de decisiones en las per-
sonas es un proceso que por sí 
solo genera dudas, sentimientos, 
opciones y determinaciones; sin 
duda alguna, la nueva era de la 
información, las redes sociales,   
la mercadotecnia y otros tantos 
aspectos intervienen en la vida de 
los jóvenes influyendo en este 
proceso. Por ende, la toma de de-
cisiones en cuanto a qué es lo 
quieren hacer, dedicarse o estu-
diar, está influenciada por varios 
factores: su historia familiar, el 
medio social y cultural en el que 
habitan, su historia académica y 
su propia imagen y representa-
ción de sí mismos.

Por ello, partiendo de que la orien-
tación vocacional es un apoyo al 
proceso en la toma de decisiones 
como parte de un proyecto de vi-
da, en el cual la persona combina 
sus capacidades, potencialida-
des, intereses y limitaciones, así 
como sus posibilidades existen-
tes en el medio en el que se 
desarrolla, en la preparatoria Co-
legio de Bachilleres del Estado de 
Baja California (COBACH) plantel 
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Lic. Héctor Terán Terán, se de-
tectó la falta de relevancia en la 
orientación vocacional para la 
educación media superior, la cual 
es de gran importancia en la toma 
de decisiones de los alumnos. 
Por lo cual, brindar orientación a 
los jóvenes desde antes de su 
egreso de la institución puede 
abrir y proporcionar un panorama 
a las distintas carreras o profesio-
nes a las cuales pueden ingresar, 
o por qué no, darse un tiempo 
para pensar qué es lo que más les 
conviene de acuerdo a su con-
texto, intereses, necesidades y 
habilidades. Una orientación vo-
cacional bien ejercida puede ser 
de gran influencia en el futuro de 
los alumnos o jóvenes orienta-
dos. Por ello, es de gran preemi-
nencia el interés que se le brinda 
a la orientación vocacional dentro 
de los ámbitos educativos en 
dicho nivel.

Por lo tanto, este trabajo de inves-
tigación contiene varios propó-
sitos. Uno de ellos es resaltar la 
importancia de la orientación 
vocacional en estudiantes de 
bachillerato, y cómo esta, ejercida 
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adecuadamente, puede tener un impacto trascendental en su futuro per-
sonal y profesional; asímismo, es importante conocer los retos a los 
cuales se enfrenta la orientación vocacional dentro de los diversos 
ámbitos sociales, económicos, personales, entre otros.

Una de las problemáticas de la orientación vocacional, reside en los 
factores que influyen positiva o negativamente en el proyecto de vida de 
los alumnos; es importante reconocer que las influencias del medio o 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes influyen directa e 
indirectamente en sus decisiones, aspiraciones, anhelos, etc.

En ese sentido, se considera de gran utilidad realizar una buena difusión 
de carreras para motivar a los alumnos y abrir su panorama para poder 
planear o ir planeando un futuro, y esto puede facilitar que los jóvenes 
tengan proyectos de vida a largo plazo, que terminen sus estudios y 
puedan elegir algo a que dedicarse, o una carrera profesional para el 
beneficio de su nivel de vida. Por lo tanto, al no existir información viable 
sobre las diversas carreras profesionales, ni las instituciones educativas 
que puedan enriquecer su formación profesional, el estudiante carece  
de estos conocimientos, impidiéndole una elección que enriquezca su 
plan de vida, por lo que se considera de suma importancia dar a cono- 
cer estas temáticas y ayudar así a los jóvenes en etapa terminal de 
bachillerato a formular su proyecto de vida a largo plazo.

Los objetivos de esta investigación son: 1) Implementar una adecuada 
orientación vocacional para influir en el futuro de los jóvenes de 
bachillerato. 2) Conocer los retos de la orientación vocacional en la toma 
de decisiones de los alumnos. 3) Identificar los factores que intervienen 
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en la vocación de los jóvenes. 4) Conocer la impor-
tancia de la difusión de carreras para la elección 
vocacional en los jóvenes de bachillerato.

Sustentación:
Orientación vocacional
La orientación educativa ha evolucionado con el 
tiempo y ha sufrido grandes transformaciones, a su 
vez, ha ido incursionando en los diferentes niveles 
educativos en los diversos continentes, de la misma 
manera, la orientación vocacional ha adquirido gran 
importancia dentro de las instituciones educativas. 

Según Bisquerra (1999 en Molina, 2002, p.4) la orien-
tación pueda definirse como un “proceso de ayuda 
continua a todas las personas, en todos sus as-
pectos, con el objeto de potenciar el desarrollo 
humano a lo largo de toda la vida”, de igual manera, 
la vocación puede definirse, de acuerdo con Valdés 
(2008) como “la expresión de la personalidad frente 
al mundo del trabajo y del estudio, la cual se va 
conformando lentamente a medida que se va 
adquiriendo mayor experiencia y madurez” (p.1).

Por lo tanto, la orientación vocacional puede definirse 
como el proceso de elección y ayuda continua, en la 
cual la persona toma en cuenta su personalidad, 
habilidades, intereses y destrezas que posee para 
abrirse campo en el ámbito profesional, y a medida 
que este vaya madurando y adquiriendo una mayor 
experiencia, podrá enfrentarse a las oportunidades 
de trabajo de su elección, haciéndose así respon-
sable de la  idea de transformación que el término 
conlleva, tomando en cuenta que, como todo pro-
ceso, puede acelerarse, detenerse y prolongarse 
para una mejor decisión o comprensión de lo que 
esto implica (López, 2003).

En ese sentido, y tomando en cuenta que a su vez es 
una elección, se puede inferir que no es una tarea 
fácil elegir aquella profesión o carrera a la que se 
quiere dedicar, lo cual corresponde a una decisión 
importante en el futuro del adolescente, joven o 
adulto, ya que, gran parte de su vida se encuentra 
inmerso en actividades formativas o laborales. En tal 
sentido, Mazzucchi (2010), plantea que en este     
tipo de situaciones “es normal que aparezca la ansie-
dad, la angustia, la incertidumbre, la desesperanza   
y en muchos casos estas se tornan una dificultad 
para poder pensar sobre el momento que se está 
viviendo” (p.1).

Factores que influyen en la vocación
Existen diversos factores que influyen tanto en el 
proceso como en la elección de una determinada 

decisión (ya sea esta vocacional o no), como lo pue-
den ser: la historia familiar, el medio social y cultural, 
la historia escolar y la imagen y representación de sí 
mismo, como lo menciona Storino (2005); cada uno 
de estos factores pueden ser generados por aquellas 
experiencias vividas en la familia, las perspectivas 
que tienen los padres de la misma persona, el 
contexto, forma de vida, tipo de sociedad e incluso 
por el nivel socioeconómico familiar.

Por lo que refiere y entendiendo por factor, a aquello 
que influye de manera positiva o negativa en la 
decisión, elección o vocación de una persona en su 
formación académica y profesional, cada factor será 
importante y se desarrollará de manera explicativa 
para dar una mejor lógica a lo que se pretende 
manifestar. Al respecto, Lafenetre (2014) menciona:

La elección de una carrera universitaria es un momen-
to decisivo en la vida de todo estudiante. En ocasio-
nes, puede tratarse de un proceso largo y complejo en 
el que los interrogantes surgen a cada paso. Aunque, 
en última instancia, la decisión acaba siendo parte de 
un proceso de descubrimiento interno, el hecho de 
definir qué estudiar, dónde y cómo depende de la 
evaluación de diferentes variables (párr.1).

Retos de la orientación vocacional
Con el paso del tiempo la orientación educativa y voca-
cional han estado sujetas a diversos cambios frente    
a los nuevos paradigmas a los cuales la sociedad   
está inmersa, por ello, de acuerdo con Durant (2002   
en González y Lessire, 2005) “esto implica para la 
Orientación, la creación de nuevos escenarios para la 
interacción interdisciplinaria y transdisciplinaria 
mediante una nueva dialéctica interdependiente” (p.1).
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Por otro lado, Tractenberg, Streumer y Zolingen (2002, en González y Lessire, 
2005), mencionan que los retos que la orientación vocacional enfrenta:

Se refieren a cambios en el mundo del trabajo (por ejemplo, la necesidad de 
nuevas cualificaciones, índices de desempleo, nuevas organizaciones y 
nuevos trabajos); cambios en la educación (por ejemplo, aumento de la 
matrícula escolar, mayor demanda en la educación de adultos, nuevas 
demandas relacionadas con destrezas y conocimiento) y cambios en el uso 
del tiempo libre. La rama de la Orientación conocida como Orientación 
Vocacional, Orientación para la Carrera u Orientación Vocacional y Pro-
fesional no podía quedarse rezagada (p.1).

Es por ello que la constante actualización y mejorías que pueden hacerse a la 
orientación educativa y vocacional siempre está vinculada con la demanda de 
la sociedad, el contexto y la población que presenta actualmente. Algunos de 
los retos de la orientación vocacional suelen ser en los siguientes ámbitos: 
escolar, social, económico y personal.

La orientación vocacional como un proyecto de vida
Si bien la orientación vocacional es una guía para la elaboración de metas, 
proyectos y un plan de vida, podemos decir que en base a ellos se elabora   
un proyecto de vida. De acuerdo, con Herrera, Guevara y García (2014) el 
proyecto de vida es:

Definido como una categoría psicológica que opera como expresión de la 
integridad de la personalidad y de la unidad de su acción en los diferentes 
campos de la vida del individuo. Constituye un modelo ideal sobre lo que la 
persona espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la dispo-
sición real de sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su 
relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en 
un contexto y tipo de sociedad determinada. Representa, en su conjunto, lo 
que el individuo va a hacer en determinados momentos de su vida, así como 
las posibilidades de lograrlo. No es solo el paradigma ideal de sus actividades 
futuras, sino un modelo en vías de realización, que se hace posible a partir  
del funcionamiento adecuado de los mecanismos autorreguladores de la 
personalidad (p.3).

Por tanto, el proyecto de vida de los estudiantes irá forjándose -como los 
autores lo mencionan-, paso a paso y con base a sus perspectivas, intereses 
y habilidades, es decir, van construyendo un camino y su historia de acuerdo 
a sus particularidades.

Storino (2005) menciona: “cuando uno elige una carrera o un oficio, está 
escogiendo un proyecto de vida” (p.15), en tal sentido, es importante tanto la 
elección como la difusión de ciertas carreras y oficios que el contexto 
demanda, de igual manera que las diversas instituciones que las ejercen, 
para poder tomar la mejor decisión en tal proyecto de vida y futuro personal 
de acuerdo a sus intereses, aptitudes y habilidades.

Marco metodológico
La metodología utilizada en esta investigación fue de corte cuantitativo, las 
investigaciones bajo este enfoque según Hernández, Collado y Lucio (2003), 
“utilizan recolección y análisis de datos para contestar preguntas de inves-
tigación, probar hipótesis establecidas previamente, confía en la medición 
numérica, el conteo y uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población” (p.10). Este tipo de investigación se centra más en la 
“clasificación de características y la construcción de modelos estadísticos y cifras para explicar lo que se 
observa” (Shuttleworth, 2008, párr.3), de tal manera, que los resultados obtenidos pueden ser comparados, 
confiables y estadísticos, los cuales suelen ser de determinada manera exactos y precisos.

Con un alcance descriptivo, se exploró detalladamente las características y los perfiles del grupo de estudio, por 
lo cual, según Carballo (2013), este tipo de estudios permiten obtener “información detallada respecto a un 
fenómeno o problema para describir sus dimensiones (variables) con precisión” (párr.5).

Con un diseño no experimental, dado que en el presente estudio no hubo manipulación de las variables, la 
investigación, de acuerdo con Peña (2011), “se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas 
variables en un momento dado, o bien, en cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el 
tiempo” (“Diseños de investigación cuantitativos no experimentales”, párr.2).

El instrumento que se utilizó para recolectar los datos en esta investigación fue un cuestionario de elaboración 
propia, el cual contaba con una breve presentación de la institución donde se realizó la aplicación, seguido por  
el primer apartado constituido por los datos generales, donde se preguntó edad, grupo y sexo. El siguiente 
apartado consta de 15 ítems (12 de respuesta cerrada y 3 de respuesta abierta) con referencia a la orientación 
vocacional y la importancia de esta a lo largo de su trayectoria escolar, la influencia que tiene en su proyecto de 
vida, los factores que influyen en la toma de sus decisiones, si se ha recibo información suficiente para su 
elección vocacional y si han tenido iniciativa en buscar información sobre algún oficio o carrera.

Para esta investigación la población de estudio fueron los estudiantes de cuarto semestre del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Baja California (COBACH) Lic. Héctor Terán Terán, con una muestra de 45 alumnos (20    
de género femenino y 25 de género masculino) entre los 16 y 18 años de edad, que se encuentran en la 
especialidad de inglés empresarial.

Resultados o aportaciones
Los resultados que se obtuvieron en la recolección de datos mostraron que un número significativo de alumnos 
(42% del género femenino y 53% del género masculino) consideraban de gran importancia la orientación 
vocacional en su proyecto de vida, de igual manera, pudo observarse que, en ambos casos, los mismos porcen-
tajes y géneros expresaron que la información que reciben en sus instituciones solo algunas veces es suficiente.

También se identificó el gran interés de los alumnos por conocer más sobre las diferentes instituciones y sus 
carreras, siendo estos un 35% del género femenino y un 26% del género masculino; por último, se identificó que 
los estudiantes han buscado información en internet sobre alguna carrera de su interés, representando un 81% 
del género femenino y 63% del género masculino.

Se identificó un 35%  

del género femenino 

con gran interés por 

conocer más sobre las 

diferentes instituciones 

y sus carreras.
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Con el fin de mejorar la situación detectada, de acuerdo a la información 
recaba, se implementó la intervención psicopedagógica mediante la 
elaboración y difusión de un directorio electrónico, el cual puede consultarse a 
través del siguiente link: http://directoriotufuturo.wix.com/vocacion2016

Fuente: Cabrera (2016).

Descripción de la imagen: Copia de pantalla del directorio electrónico elabo-
rado, el cual contiene la información, oferta y liga de las diversas instituciones 
locales públicas y privadas, así como escuelas de oficios.

Posterior a la intervención, se aplicó un cuestionario con el fin de evaluar la 
efectividad de la misma, el cuestionario se aplicó a 33 alumnos de los partici-
pantes en la investigación. Algunos de los resultados que se obtuvieron 
fueron los siguientes: el 39% del género femenino y el 48% del masculino 
afirmaron que la información que contiene el directorio es importante, a su 
vez, el 45% del género femenino y el 55%del masculino indicaron que el di-
rectorio electrónico on line les ayudó a informarse mejor.

Por último, un 39% del género femenino y 52% del género masculino afirman 
que la consulta del directorio electrónico on line les facilitó la búsqueda de la 
información; a su vez, señalaron que es una herramienta práctica y útil.

De acuerdo a esta información se puede inferir que los jóvenes se preocupan 
por su futuro y proyecto de vida, pero de igual manera, necesitan herra-
mientas que les ayuden a esclarecer dudas sobre su vocación, intereses, 
habilidades, etc., para conocer qué es lo que realmente les gustaría realizar 
después de su egreso del bachillerato, es por ello, que el directorio elec-
trónico: Tu futuro está en tu manos, se realizó con el fin de apoyar, ayudar      
y orientar sobre esta temática y brindar una herramienta práctica para la 
búsqueda de información.

Cabe mencionar que el directorio electrónico on line elaborado y presentado 
a los alumnos, brinda información de las distintas instituciones de educación 
superior públicas y privadas, y sobre las diversas carreras que ofertan cada 
una de ellas; así mismo, contempla información sobre las escuelas normales 

y escuelas de oficios de la ciudad. Además, en el espacio dedicado para 
cada institución, los alumnos pueden encontrar el número telefónico, 
dirección y el link que los redirige a la página web de la institución 
seleccionada, donde pueden explorar los planes de estudio y 
modalidades que oferta la institución.

Conclusiones

A lo largo de la vida como estudiantes podemos darnos cuenta cuán 
importante es asesorarnos u orientarnos en algún proceso o decisión     
a tomar sobre nuestra formación académica, por ello, la presente 
investigación se dedicó al estudio de la orientación vocacional y su 
importancia en el proyecto de vida de los jóvenes de bachillerato, 
teniendo como objetivo identificar los factores que intervienen en su 
vocación y conocer qué tan importante es la difusión de información 
sobre las instituciones y carreras.

El estudio se llevó a cabo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja 
California (COBACH), plantel Lic. Héctor Terán Terán, el cual inició con 
un diagnóstico para identificar algunos factores involucrados con la 
orientación vocacional donde se pudo percibir que hoy en día los jóvenes 
cuentan con diversa información a su disposición, pero la búsqueda 
fiable o segura se vuelve cada vez más dispersa, por ello, se consideró 
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importante poder informar a los jóvenes acerca de temas que a ellos les 
interesa y abruman antes de su egreso, como es su vocación y el qué hacer 
después de concluir sus estudios. Para finalizar, se dio paso a la intervención 
psicopedagógica, la cual consistió en realizar un directorio electrónico con    
el fin de ayudar y facilitar durante este proceso la búsqueda de carreras o 
profesiones de interés de los jóvenes y así pudiesen estar más informados.

Esta investigación pudo mostrar que la falta de información es un factor muy 
importante para que, de cierta manera, los jóvenes se sientan frustrados o 
aún más confusos; también que la poca difusión de instituciones y carreras, 
así como el poco interés de los maestros en este tema puede llevar al 
desinterés de los estudiantes por planear un futuro mejor después de su 
egreso. De igual manera, se puede percibir que a pesar de que la información 
está en un simple buscador, los jóvenes, al no ser alentados o motivados a 
preocuparse por un proyecto de vida personal, van perdiendo el interés de 
seguir sus estudios, y algunos de los factores que influyen en sus decisiones 
son los familiares y económicos, principalmente, los cuales, de cierta manera, 
intervienen ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo del contexto 
del joven.

Conocer que los jóvenes opinaron que el directorio electrónico     
on line elaborado era una herramienta innovadora, sencilla de usar 
y que les ayudaba a informarse mejor fue muy satisfactorio; es   
una alternativa para ellos y otros jóvenes que pueden consultarlo 
cuando se encuentren dudosos de qué hacer, qué estudiar o a qué 
dedicarse después de egresar del bachillerato.

En conclusión, este tema es de gran relevancia ya que se pudieron 
rescatar aspectos importantes que intervienen en la vida voca-
cional de los jóvenes, además de encaminarlos hacia el uso de 
herramientas sencillas y accesibles como lo son un directorio elec-
trónico online, búsqueda de información en el navegador, alguna 
película o videos, con el fin de que sus dudas, frustraciones o 
miedos vayan disminuyendo.
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RESUMEN
Este artículo muestra algunos resultados de la formación continua que 
se brinda en la Universidad de las Californias Internacional (UDCI). 
Durante la participación de los catedráticos en la formación continua a 
través del Modelo de Investigación-Acción, se identificó que la planta 
docente adquirió aprendizajes significativos a través de los talleres 
formativos, impactando positivamente en la calidad del aprendizaje 
adquirido por los estudiantes. Este Modelo implica una metodología que 
invita a la reflexión de aspectos actitudinales, en este sentido, es sobre la 
práctica docente individual y colectiva para, posteriormente, modificar 
actitudes que limitan el aprendizaje en los universitarios y, a la vez, ser 
mejores profesores.

Por otra parte, el acercamiento teórico se sustenta en debate interna-
cional sobre la calidad de la educación como efecto de las políticas en la 
educación superior, donde se reconoce la importancia de la formación 
pedagógica para el desarrollo de cualquier nación y, en particular, para 
los profesionistas que imparten clase en las aulas universitarias. 

Para brindar una atención contextualizada se realizó un diagnóstico por 
más de cuatro meses con la comunidad educativa (alumnos y docentes) 
y, con ello, se identificaron las necesidades y se diseñaron talleres que 
brindan herramientas pedagógicas para los docentes. Algunos de los 
temas desarrollados de acuerdo a lo requerido por la comunidad edu-
cativa fueron la disciplina en el aula, la planificación y la evaluación. 
Después de un año de intervención se valoraron los resultados con los 
alumnos y docentes, comprobando que sí se logró la reflexión colectiva y 
modificaron la práctica docente impactando en la calidad educativa. 

Palabras clave: Investigación-acción, Formación continua,          
Calidad de la educación y Calidad educativa.
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Introducción
La Universidad de las Californias In-
ternacional (UDCI), en atención a la 
responsabilidad social que la identifica 
por su filosofía humanista, brinda 
talleres de formación continua para 
capacitar a la planta docente y así, con 
esta acción, sumar a los programas de 
estudios la formación docente que 
impacte en la calidad de la educación 
de sus egresados.

Concluir el nivel superior es prepararse 
para enfrentar los retos del futuro.    
Día a día la globalización incrementa 
distractores para los jóvenes, aumenta 
la tecnología que facilita la forma de 
adquirir información y les facilita la 
comunicación a distancia con quien no 
está en el mismo contexto. Esto, para 
el desarrollo de la formación profesio-
nal, en algunos casos es un obstáculo 
que puede facilitar el fracaso escolar y 
sólo quienes estén mejor preparados 
sabrán afrontarlo y lograrán éxito como 
futuros profesionistas en un mundo 
globalizado. Aunado a ello, se incre-
menta la sociedad del conocimiento 
que beneficia al desarrollo de una 
nación promovida por el Estado, para 
generar conciencia de los beneficios 
que tiene el país al incrementar el nivel 
de escolaridad como se promueve    
en las políticas educativas de las últi-  
mas décadas.

Las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en    
el Programa Sectorial de Educación actual (2013-2018, p.49) 
señalan: “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que con-
tribuyan al desarrollo de México”. Para responder a este llamado, la 
UDCI aporta a la sociedad con esta intervención, la calidad de la 
educación y el bienestar de la sociedad.

Este artículo se divide en tres apartados donde se plasman la 
estructura de la investigación. En un primer apartado se presenta  
el desarrollo del artículo, que incluye el sustento teórico, la jus-
tificación, la pregunta y el objetivo general, así como la Metodología 
de Investigación-Acción implementada en este estudio. En un se-
gundo apartado se describen los resultados de la investigación a 
través de gráficos que ilustran la utilización de la “Escala de 
Medición para los resultados de la Formación Continua” diseñada 
para valorar esta investigación. Por último, se dan a conocer las 
consideraciones finales de este proyecto educativo.

Desarrollo
Sustento teórico

La planta docente en una universidad cuenta con una variedad de 
profesionistas con diferentes perfiles de acuerdo a las necesidades 
de las carreras, sin embargo, el que dominen las temáticas no 
indica que sepan enseñar o que conozcan y apliquen métodos de 
aprendizaje adecuados al contexto. Por ello, se considera de vital 
importancia brindar estrategias pedagógicas a los profesores de   
la universidad. Para atender al profesorado y cubrir todas las disci-
plinas de los profesionistas se realizó un diagnóstico, en agosto de 
2013, para conocer la necesidad de la comunidad educativa, 
señalando en carácter de urgencia, el tema de la disciplina en el 
aula. Al revisar diferentes autores se interpreta que atender la 
disciplina en el aula es muy importante. Por poner un ejemplo, 
Vaello (2011, 2012), Tedesco (2003), Delors (1996), y Perrenoud 
(2007), relacionan algunos de sus estudios en esta temática y 



recomiendan atender en primer momento el control 
del grupo y la convivencia en el aula para lograr am-
bientes de aprendizaje armónicos donde se logren 
los contenidos programados.

Además, los estudios de Perrenoud (2007), resaltan 
que el trabajo colegiado es otro punto importante que 
llevará a los docentes a otra dimensión. Debido a que 
la calidad del aprendizaje dependerá de las com-
petencias que desarrolle el docente en un proceso de 
formación continua. Por ejemplo, en la primera de las 
diez competencias que expone Perrenoud, se argu-
menta que en el reto de Organizar y animar situacio-
nes de aprendizaje o en la competencia de Trabajos 
en equipo, pueden elaborarse proyectos para la 
comunidad educativa, de representaciones comunes, 
de impulsar un grupo de trabajo y dirigir reuniones y 
formular y renovar un equipo pedagógico como se 
está haciendo en la unidad de análisis bajo estudio.

Por otro lado, en los estudios de Díaz-Barriga (2006) 
también se identifica que en todas las acciones 
educativas se debe estar atento de la forma en que 
los alumnos aprenden y lo importante que es vincular 
lo que pasa en la escuela y lo que le sucede al 
alumno en su vida cotidiana para evaluar si se 
lograrán contenidos en los contextos reales. Es decir, 
todos estos puntos que señala Díaz-Barriga son los 
que resumen la aplicación de la formación docente 
que se atiende en la UDCI.

Justificación
Un aspecto importante para elevar la calidad de la 
educación en el nivel superior es la práctica docente, 
por tanto, la formación continua no es un plus, es una 
necesidad, ya que son ellos, como actores principales, 
quienes están directamente en las aulas univer-
sitarias, por tanto, el desarrollo de esta investigación 
se argumenta directamente con los resultados en  
este artículo.

De acuerdo a la revisión teórica presentada y a los 
factores que menciona De Miguel (1995) es que se 
identifican tres áreas importantes que impactan en   
la calidad de la enseñanza, es decir, la calidad de la 
organización de la institución, la calidad de la en-
señanza y la calidad del currículo. Sin embargo, para 
fines de esta investigación, solo se atiende la calidad 
de la enseñanza y, en particular, la forma eficiente en 
que imparte los contenidos la planta docente (ver 
Esquema 1). 

Esquema 1: Variables que inciden en la eficiencia 
educativa y los indicadores de la calidad de la educación.

Fuente: Morales (2015, p. 34).

Para atender la calidad de la enseñanza que impac-
te el aprendizaje y desarrollo integral de los futuros 
profesionistas de la UDCI, se generó la siguiente 
pregunta general de la investigación ¿Mediante qué 
vía las universidades privadas pueden ofrecer a los 
profesores herramientas pedagógicas que mejoren 

la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de acuerdo a las necesidades de la Institución?

Para dar respuesta a esta interrogante se planteó el 
objetivo general desde el propio diseño del modelo 
teórico metodológico de la Investigación-Acción (I-A): 
presentar el proceso de formación continua dirigido a 
las  universidades pr ivadas para generar 
herramientas pedagógicas y con ello, sus profesores 
mejoren la práctica docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las propias 
necesidades de la Institución.

Método de la Investigación 

En este apartado se presentan los datos estadísticos 
de la unidad de análisis y la muestra utilizada en este 
estudio. En un segundo apartado, la estructura 
metodológica de la formación continua que se realizó 
en la UDCI.

Unidad de análisis
La unidad de análisis en este estudio fue en la UDCI, 
en diferentes programas de estudios, pero en 
particular en la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación (LCE) donde se originó y se le dio 
seguimiento a esta investigación. Por ello es que se 
realizaron tres categorías de docentes: a) Otras 
carreras; b) Educación y; c) Docentes en General de 
la UDCI que corresponde a un promedio de 32.4 por 
ciento de la planta docente a nivel institucional. 

En el rubro de Educación participaron 82 por ciento 
de docentes de esta carrera bajo estudio. Utilizando 
la estrategia metodológica con un grupo de control 
que asistió a la formación continua y otro grupo de 
docentes que no participó, así como algunos grupos 
de alumnos que apoyaron en la valoración de dichos 
actores. Con esta estrategias e identificaron 
resultados cuantitativos y cualitativos de los talleres 

formativos. La selección del grupo de control del 
profesorado se realizó tomando en cuenta las 
siguientes cuestiones: que hubiera impartido clases 
a un grupo determinado de alumnos bajo control 
antes de que recibieran los talleres, y posteriormente, 
el mismo docente que impartiera clases en ese 
mismo grupo, con el fin de que los alumnos valoraran 
el antes y el después de la formación continua. Es 
decir, se valoró el avance actitudinal por dos vías, la 
reflexión de la práctica docente y la percepción de los 
alumnos bajo control donde ambos actores coinciden 
con el cambio de actitud de los docentes durante y 
después de la Investigación-Acción.

Al año de haber llevado a cabo la intervención 
pedagógica, se realizó la valoración de los resultados 
de la formación docente. En la reflexión final 
participan 30 profesores (20.2% docentes de UDCI), 
cuatro coordinadores de diferentes carreras (50%), 
un directivo (50%), y 27 alumnos del grupo de control 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) 
donde se inició esta investigación que corresponde a 
71 por ciento del alumnado en total.

Estructura metodológica de la formación 
continua
Los principales autores que sustentan la importancia 
de realizar la I-A son: Elliott (2000) y Lewin (1946, 
citado en Bausela, s/f). Los autores señalan que para 
real izar  cambios  de fenómenos sociales 
primeramente se debe realizar un diagnóstico para 
elaborar, evaluar y rediseñar acciones cíclicas sin 
perder el objetivo del diseño general. Es decir, para 
estos teóricos en la metodología I-A se deben 
incrementar ciclos de acción que se presentan desde 
la exploración de las problemáticas, la actuación al 
implementar estrategias y la valoración de resultados 
para poder rediseñar nuevas acciones. Para Lewin 
fue la mejor forma de hacer investigación y ligar el 
enfoque experimental a las ciencias sociales con 
programas de acción dirigidos al cambio de las 

Un aspecto importante para 

elevar la calidad de la 

educación en el nivel superior es 

la práctica docente, por tanto, 

la formación continua no es un 

plus, es una necesidad.
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necesidades del contexto y atendiendo a las problemáticas reales de la sociedad. Por otra parte, Latorre (2003), 
coincide con los resultados de Elliott y Lewin, ya que en su experiencia la I-A no solo contribuye a un conjunto de 
criterios, asunciones y principios teóricos sobre la práctica educativa, sino también es un marco metodológico 
que sugiere la realización de una serie de acciones que deben desarrollarse en la práctica educativa a través        
del carácter cíclico que implica el vaivén que Lewin denomina la espiral dialéctica, es decir, ciclos de información 
entre los participantes -docentes-talleristas-alumnos y rediseño- para interpretar la realidad educativa. Para 
ilustrar esta explicación del espiral dialéctico es que se presenta el Esquema 2 -imagen de la izquierda-, donde 
se muestra la dinámica general de un ciclo; en este estudio, el ciclo del diagnóstico duró cuatro meses.

Esquema 2: Fases del diagnóstico e inicio del primer espiral dialéctico para la I-A.

Fuente: Morales (2015, p. 124-126).
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Para resumir esta metodología que parte del Modelo de Investigación-
Acción se presenta la ilustración de los diferentes ciclos (Esquema 2, 
imagen de la derecha): En el primer ciclo se realizó el diagnóstico, de 
agosto a diciembre de 2013. Los siguientes tres ciclos correspondieron a 
los talleres de intervención pedagógica durante el año 2014, incluyendo 
una atención extraordinaria como quinto ciclo para docentes que habían 
faltado a algún taller en particular. Por último, se realizó el sexto ciclo del 
cierre, donde se valoraron los resultados de la formación continua en el 
año 2015.

Para llegar a los resultados generales, en la encuesta se utilizaron varios 
instrumentos de corte cualitativo (que miden las cualidades) y cuanti-
tativo (que mide en escala numérica las cualidades que mejoraron los 
docentes). Se diseñaron cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. 
Se incluyó la escala Likert que mide las actitudes, y posteriormente       
se diseñó para esta investigación la Escala de Medición de Resultados 
de Formación Continua (0-1, ver Esquema 4). En dicha escala se hace 
una conversión de los aspectos actitudinales en medidas específicas 
ubicadas como muy bajo, bajo, poco bajo, poco alto, alto y muy alto del 
resultado de los talleres de Formación Continua como producto de la 
reflexión colectiva de los docentes y el cambio actitudinal de la comu-
nidad educativa, la cual se presenta en el apartado de los resultados de 
este artículo, al utilizar el Esquema 3. 

Esquema 3: Escala de Medición para los Resultados de la Formación Continua. 

Fuente: Morales (2015, p. 148).

Resultados de la investigación 

Los resultados de la formación continua se presentan en tres gráficas. En las 
dos primeras se presentan de manera general cómo se autoevaluaron los 
docentes antes y después de participar en los talleres: disciplina en aula, 
planeación de clases, evaluación justa, flexibilidad para elaborar encuadres y 
hacer nuevos contratos entre alumno-docente, ponderación en los exámenes 
y la elaboración y entrega de rúbricas en tiempo y forma de acuerdo a la 
categoría correspondiente. En la tercera gráfica se presenta el concentrado 
general de la Escala de Medición de la Formación Continua. 

En la Gráfica 1, los docentes de la categoría de educación perciben que, en 
promedio general, el cambio de actitud avanzó de 3.73 a 4.85 en la escala de 
Likert. Es decir, se mueve la escala favorablemente como se aprecia en las 
barras de color azul al nivel de las barras de color rojo.

Gráfica 1: Concentrado de la autoevaluación de los docentes de educación.

Fuente: Morales (2015, p. 195).
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En la Gráfica 2 se presenta el concentrado general de la categoría de 
docentes de otras carreras. Los actores percibieron que el cambio de actitud 
varió de 3.88 antes de los talleres (barras color azul), a 4.45 después de los 
talleres (barras color rojo) en la escala de Likert. 

Gráfica 2: Concentrado de la autoevaluación de los docentes de otras carreras.

Fuente: Morales (2015, p. 196).

Respecto a los resultados cualitativos, la comunidad educativa expuso lo que 
la formación continua favorece a la enseñanza por diferentes aspectos:

Ÿ En nuestra área todos tienen su profesión, pero les falta la parte pedagó-
gica. Con el taller anterior, mejoraron la forma de impartir sus cátedras 
(Encuesta, I-A, UDCI, 2014, coordinador).

Ÿ Usé la rúbrica desde que llevé el taller y eso facilitó mi trabajo (Encuesta,  
I-A, UDCI, 2014, docente).

Ÿ Hacer uso de instrumentos de evaluación para poder desempeñar mejor 
el papel de evaluación (Encuesta, I-A, UDCI, 2014, docente).

Ÿ La actualización docente es vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Encuesta, I-A, UDCI, 2014, alumno).

Ÿ Para mejorar la práctica docente con base a los lineamientos de la institu-
ción UDCI y estrategias pedagógicas (Encuesta, I-A, UDCI, 2014, alumno).

Ahora bien, con el fin de ilustrar la tendencia de los resultados en los diferen-
tes temas, así como identificar la autorreflexión de los docentes participantes 
conforme a su categoría -educación, otras carreras y docentes en general de 
la UDCI- es que se presenta la Gráfica 3, donde se pueden visualizar los 
resultados (Gráfica 1 y Gráfica 2) valorados con el instrumento diseñado 
(Esquema 3) para esta investigación: “Escala de medición de la forma-     
ción continua”. 

Gráfica3: Resultado de la formación continua en las diferentes categorías.

Fuente: Morales (2015, p. 198).

En esta gráfica de líneas se aprecia el cambio después de atender cada 
temática en un aspecto longitudinal (al paso del tiempo) y al ir avanzando en la 
formación de la práctica docente, en particular los catedráticos de la categoría 
educación (línea color azul). Sin embargo, de manera general, en la mayoría 
de las temáticas van superando los rangos de las autoevaluaciones anteriores. 
Es decir, a partir del tercer taller (evaluación) es constante el avance de muy 
bajo, a poco bajo, poco alto y alto. Con ello se comprueba que los docentes sí 
cambiaron la actitud al reflexionar sobre su práctica docente, como lo valoró el 
grupo de alumnos bajo control (Morales, 2015, pp.199-209). Es decir, los 
docentes dejan más claro la forma de evaluar y son más justos al calificar, 
están más abiertos al diálogo y son más flexibles para realizar el encuadre. En 
las rúbricas se explica la ponderación de cada apartado a evaluar.

Consideraciones finales
Con esta investigación se demostró que los resultados de la formación con-
tinua fueron positivos con el Método de Investigación-Acción. Es decir, se 
logró el objetivo general del proyecto de intervención al brindar herramientas 
pedagógicas a los profesionistas de diferentes disciplinas para mejorar la 
práctica docente. Se concluyó que el impacto de este estudio favoreció a la 
calidad educativa de nuestros estudiantes a través de diferentes actores; 
docentes, coordinadores de carrera y a nivel institucional.

Sobre los seis temas desarrollados en la I-A, los docentes reflexionaron que 
la mejor forma de combatir la indisciplina en el aula, -problemática identificada 
en el diagnóstico, como urgente de atender- es a través del manejo de 
herramientas para la enseñanza y el aprendizaje como la planeación y la 
evaluación. Los docentes valoraron la importancia de dar a conocer a los 
estudiantes los instrumentos de evaluación cualitativa y cuantitativa -rúbricas 
con ponderaciones previas a la evaluación procesual y sumativa- así como 
los diferentes momentos de la misma. Por otra parte, se reconoció que en la 
educación superior hay que implementar el encuadre o negociación entre 
docentes y alumnos cuando no se estén logrando los contenidos, esto como 
parte del tema de la flexibilidad que se desarrolló como estrategia de la 
planeación para contribuir a la formación profesional de los estudiantes. 
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Como responsable de coordinar las licenciaturas, se reflexionó que una vez que 
los docentes adquieren las herramientas pedagógicas disminuyen las in-
quietudes de los alumnos del cómo se impartirán y se evaluarán los contenidos 
favoreciendo actitudes positivas y proactivas dentro del aula. Se apreció un 
cambio de actitud entre estos actores para elevar la calidad educativa.

A nivel institucional se valoró la importancia de la formación continua a través 
de la implementación de talleres específicos por disciplina. Por ello, en UDCI 
se promueve y se solicita a los responsables de los programas educativos 
brinden herramientas pedagógicas a los docentes con el fin de impactar en la 
formación integral de los estudiantes.

Se recomienda de manera general a toda la comunidad educativa lo siguiente: 
La Investigación-Acción, con la aplicación de tres ciclos y el rediseño corres-
pondiente, garantiza atender las problemáticas de cada institución como 
sucedió en el periodo determinado en la UDCI. Una vez que la formación 
continua es parte de la cultura laboral se puede dejar de lado la metodología 
de I-A y realizar talleres formativos de acuerdo a cada disciplina como es el 
caso de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Es decir, la I-A fue el 
punto de partida para la formación continua.

En resumen, prestar atención a las necesidades de la educación superior y 
atender la demanda de las mismas en el aula, es bajar la tasa de deserción en 
este nivel educativo. Esta acción significa atender el llamado de las políticas 
educativas de corte nacional e internacional. Por ejemplo, el Programa 
Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 hace énfasis en una educación 
para todos, una educación de calidad y de vanguardia para una formación 
que sea a lo largo de la vida. En el PND 2007-2012 se promueve que las 
instituciones formen profesionistas creativos y científicos comprometidos con 
su país y de competencia internacional, como lo señala la UNESCO (1995, 
1998, 2009, 2014 y 2015), desde la declaración universal de una Educación 
Para Todos en 1990. Particularmente, en relación a este estudio, la UNESCO 
invita a los actores responsables de este nivel educativo a brindar herra-
mientas pedagógicas a los docentes para contrarrestar la decadencia de la 
formación integral que están recibiendo los profesionistas, acción que toma 
muy en serio la UDCI al brindar la formación continua a su planta docente.

Bibliografía
Bausela Herrera, Esperanza, (s/f). “La Docencia a través de la Investigación-Acción”, Revista 

Iberoamericana de Educación. ISSN: 1681-5653, Universidad de León, España.

De Miguel Díaz, Mario, (1995). “La calidad de la educación y las variables de proceso y de 
producto”, Cuadernos de sección. Educación (8), pp. 29-51 (s/d).

Delors, Jaques. (1996). “La Educación Encierra un Tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI”, Ediciones UNESCO, Francia.

Díaz-Barriga, Frida, (2006). “Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida”, McGraw Hill, 
México.

Elliott, John Huxtable, (2000). “La investigación-acción en educación”, 4ta. Ed. Madrid. Morata.

Latorre Beltran, Antonio, (2003). “La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica 
educativa”, Editorial Graó, Barcelona.

Morales Nevárez, Ana María, (2015). “Investigación-Acción: Estrategia pedagógica en el Proceso 
de Aprendizaje en el aula universitaria, en la ciudad de Tijuana, B. C., México. Estudio de Caso 
2013-2014”. Tesis para obtener el grado de Doctora en Gerencia y Política Educativa. México; 

Centro de Estudios Universitarios de Baja California.

Perrenoud, Philippe, (2007). “Diez nuevas competencias para enseñar”, Editorial Graó, México. 

Plan Nacionalde Desarrollo 2001-2006. Gobierno de la República Mexicana. DOF, 30 de mayo de 
2001. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.

Plan Nacionalde Desarrollo 2007-2012. Gobierno de la República Mexicana. DOF, 31 de mayo de 
2007. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.

Programa Sectorialde Educación, 2013-2018 (PSE). México; Secretaría de Educación Pública, 
México.

Tedesco, Juan Carlos, (2003). “Los Pilares de la Educación del Futuro. Debate de educación”, 
Barcelona; UNESCO [ponencia en línea]. Fundación Jaume Bofill; UOC. Fecha de consulta: 

05/01/2012. En http://www.uoc.edu/dt/20367/index.html

UNESCO, (1995). “Informe de la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI. Síntesis 
preliminar. UNESCO 28ª Sesión de la Conferencia General, octubre 1995”, París.

(1998), “Declaración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior” (s/d).

(2009), “Conferencia Mundial sobre la Educación Superior – 2009: La nueva dinámica de la 
educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo”, Sede de la UNESCO, 5-8 

de julio de 2009, París.

(2014), “Documento de posición sobre la educación después de 2015”, París. 

(2015), “La Educación Para Todos, 2000-2015”, Logros y Desafíos. París. 
Universidad de las Californias Internacional (UDCI), (2013), “Encuesta Diagnóstico a docentes de 

LCE”, agosto de 2013.

(2014), “Encuesta, Investigación-Acción, 2014-2015, Reporte de Control Escolar –estadísticas, 
Reporte del Departamento de Cobranza –para becas”.

Vaello Orts, Juan, (2011). “Cómo dar clases a los que no quieren”, [Conferencia]. Universidad 
Miguel Hernández de Elche, 31 de enero. España. 

Vaello Orts, Juan, (2012). “Cómo dar clase a los que no quieren”, [Conferencia]. Ciclo Educación 
Siglo XXI del Colegio de Psicólogos de Cataluña. 04 de octubre. España.

Todas estas acciones 

las ha tomado muy 

en serio la UDCI al 

brindar la formación 

continua a su    

planta docente.



c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN EN ACCIÓN70

Investigación Biomédica Investigación Biomédica

71

Ciencia con
Conciencia

Simposio

Una de las responsabilidades de la Secretaría de Educación y Bienestar Social se concentra ciertamente        
en favorecer el desarrollo científico y tecnológico, sin dejar de lado encauzar y promover la planeación y 
coordinación de la actividad académica, la investigación científica, tecnológica e innovadora, acordes con las 
líneas estratégicas armonizadas con la política estatal de educación superior, ciencia y tecnología.

Bajo ese marco ha sido indispensable integrar redes de académicos e investigadores y conformar cuerpos 
académicos de alto nivel en el Sistema Educativo Estatal, que constituyan la estructura que permita la 
formación de recursos humanos y la investigación inter, multi y transdisciplinarias, orientados al desarrollo 
sustentable de Baja California con el fin de asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por ello, la educación superior y la investigación científica, son elementos esenciales que 
consolidan y fundamentan nuestro desarrollo al proporcionar respuestas a los problemas 

de la sociedad: alumbrar nuevos paradigmas que expliquen la realidad; experimentar 
científica y tecnológicamente las soluciones a dichos problemas, formar y capacitar al 
capital humano que emprenda el cambio hacia la sustentabilidad.

En Baja California, tanto la formación universitaria como la investigación son acti-
vidades que ameritan ser consideradas estratégicas, toda vez que de ello depende 
el desarrollo, innovación y progreso de nuestra entidad. En este sentido, estas 
deben ser promovidas, fortalecidas y alineadas sistemáticamente a las directrices 
planteadas por la visión institucional del Sistema Educativo Estatal y del propio 
Gobierno del Estado. 

Por su parte, la labor de investigación se ha constituido en un elemento medular de las 
políticas educativas a nivel nacional y estatal, toda vez que la construcción de nuevos 

conocimientos, su divulgación y aprovechamiento contribuyen a satisfacer las 
necesidades del contexto social, económico y cultural de las sociedades.

Podría pensarse incluso, que las actividades académicas e investigativas 
en las distintas áreas que conforman el complejo ámbito de lo educa-

cional pueden resolverse con las acciones que las universidades 

realizan al respecto. Sin embargo, los núcleos de académicos e investi-
gadores se enfrentan a tiempos de incertidumbre que no son fáciles de 
conducir sin un marco de vinculación, alianzas estratégicas y trabajo 
colaborativo que posibilite el desarrollo de investigaciones pertinentes    
y congruentes con estas nuevas preocupaciones y cambios tanto en los 
procesos como en el tipo de características que definen a esta gene-
ración de niños y jóvenes. 

No obstante que en Baja California existe el aprecio por el conocimiento 
científico, también es oportuno reconocer que existe la necesidad de   
que la investigación sea naturalmente promovida. Aún hay mucho que 
aportar, ayudar y fortalecer para que la investigación científica sea preci-
samente eso, "una acción natural" de una cultura ciudadana vitalizada 
más allá de las actividades propias de las instituciones educativas y 
centros de investigación.

Por ello, nuestro Estado tiene ante sí la oportunidad de aprovechar de 
manera óptima la disposición de instituciones y grupos de académicos    



e investigadores nacionales y del extranjero que realizan investigación 
de alto nivel, que gustosamente colaborarían con la Secretaría de Edu-
cación y Bienestar Social en la construcción de una visión común 
asociada a nuestro tránsito a la sociedad del conocimiento.

En ese sentido, diversas son las acciones estratégicas institucionales 
que se han diversificado de manera tal que cubren desde cursos, 
talleres, ferias, exposiciones y concursos en educación básica y media 
superior, hasta acciones más finas, complejas e implicativas como son: 
la instalación del Consejo de Educación Superior, Investigación y 
Posgrado de Baja California (CESIP-BC) compuesto por 22 instituciones 
ocupadas en el análisis, generación y aplicación del conocimiento 
científico y de propuestas de desarrollo sustentable que ha venido a 
vitalizar las acciones de vinculación y colaboración interinstitucional. 

Simposio
Asimismo, el Simposio de Investigación Biomédica formó parte de esas 
estrategias. Realizado el 8 de junio de 2016 en el Centro Estatal de las 
Artes del municipio de Playas de Rosarito, se constituyó como un 
referente en esta materia por las interesantes y trascendentes aporta-
ciones que los científicos participantes brindaron en él. El Subsecretario 
de Educación Media Superior, Superior e Investigación de la SEBS,     
Dr. Héctor Rivera Valenzuela, inauguró el evento reafirmando el 
compromiso de la Secretaría de Educación y Bienestar Social con el 
desarrollo académico, científico y tecnológico de Baja California. 

Se contó con la participación a nivel nacional de diversos conferencistas 
magistrales entre los que se destacan, la Dra. Nina Bogdanchikova del 
Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM y su participa-
ción se concentró en la temática “Red de Nanobiotecnología”. 

La Dra. Bogdanchikova realizó su Doctorado en el Instituto de 
Catálisis de Novosibirsk, Rusia, recibiendo el grado de Doctora 
en 1980. De 1978 a 1995 trabajó como investigadora en el 
Instituto de Catálisis de la Academia de Ciencias de Rusia, 
Novosibirsk, Rusia. De 1993 a 1994 trabajó como investigadora 
invitada en el Instituto Nacional de Recursos y Ambiente, y el 
Instituto Nacional de Materiales e Investigación Química, en 
Tsukuba, Japón. Realizó estancia de Cátedra Patrimonial de 
1975 a 1978 en el Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), México. A partir de 1998 se 
incorporó al laboratorio de Ensenada en el Instituto de Física de la 
UNAM, donde trabaja actualmente. Sus investigaciones han 
estado centradas en el estudio de las propiedades fisicoquímicas 
de nanopartículas y cúmulos de plata y oro. 

Durante los últimos 20 años se descubrió que las nanopartículas 
de oro, en contraste con el oro masivo, son activas en muchas reacciones catalíticas a temperatura ambiente. 
Siendo este el primer ejemplo de un catalizador inorgánico (excepto por las enzimas) que cataliza reacciones a 
temperatura ambiente, lo cual abre la oportunidad para hacer procesos químicos industriales en régimen de 
economía de energía. En este momento, no hay acuerdo entre los grupos de 
investigación acerca de la naturaleza del sitio activo del oro, sin embargo, los 
resultados del estudio de la Dra. Nina Bogdanchikova han permitido descubrir 
la coexistencia de muchos sitios activos con el mismo catalizador de oro, 
que abren un nuevo entendimiento a un desacuerdo que existió en la 
literatura acerca de la naturaleza de los sitios activos. 

Su estudio de materiales basados en plata ha tenido gran importancia por 
sus aplicaciones. Los materiales basados en plata  (Ag) desarrollados por 
la Compañía Vector Vita, en Novosibirsk, Rusia, permitieron realizar 
estudios clínicos de 23 enfermedades en 15 instituciones médicas en 4 
ciudades de Rusia. Las medicinas desarrolladas se aplican actualmente 
en los departamentos de Traumatología, Ginecología y Otorrinolarin-
gología de la Clínica del Hospital Central de Novosibirsk, Hospital 
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Regional de Novosibirsk, Hospital de la ciudad de Novosibirsk y en 
numerosas policlínicas de la ciudad Novosibirsk. En México, se iniciaron 
los proyectos dedicados con la aplicación de estos materiales. La Dra. 
Bogdanchikova es miembro del Comité de Evaluadores de los proyectos 
de Conacyt. Ha publicado más de 140 artículos científicos y mantiene 
una estrecha colaboración académica con investigadores de diversas 
universidades mexicanas, rusas, estadunidenses, alemanas, etc.

Otra de las participaciones fue la del Dr. Miguel Ángel González Block  
del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, quien versó su 
exposición sobre “Diagnóstico y Retos al Sistema Nacional de Salud 
Universal”. El Dr. González Block es director Adjunto del Centro de 
Investigación en Sistemas de Salud (CISS)/INSP. Graduado en Ciencias 
Naturales y Antropología Social por la Universidad de Cambridge. 
Doctorado por El Colegio de México en Ciencias Sociales con especia-
lidad en Sociología. Su formación y trayectoria le han permitido dialogar 
con la mayoría de las disciplinas de la salud pública, así como integrarse 
a equipos multidisciplinarios. Siempre dedicado a la salud pública, se ha 
compenetrado de sus principios y valores profesionales.

A lo largo de su carrera, ha sido convocado para el diseño y desarrollo  
de diversas instituciones nacionales, regionales e internacionales de 
investigación. Se encargó de la cartera de inversiones en la reforma 
sectorial del Banco Interamericano de Desarrollo para Nicaragua, 
Panamá y Belice. Dirigió la Alianza para la Investigación en Políticas y 
Sistemas de Salud, iniciativa desarrollada en colaboración con el Global 
Forum for Health Researchy, la Organización Mundial de la Salud.

El Dr. González Block se ha especializado en la investigación de políticas 
y sistemas de salud, cuenta con 28 años de experiencia en la inves-
tigación y puestos directivos de instituciones líderes en investigación.    
Ha publicado más de 80 obras en epidemiología social, sistemas y 
políticas de salud; así como trabajos sobre el desarrollo estratégico de la 
investigación en salud pública. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, la Academia Nacional de Medicina y ha sido distinguido 
como becario Fulbright.

También se contó con la participación del Ph. D. Ernesto Torres López de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León con la temática "Vaccinómica  
y Respuesta Inmune". El Dr. Torres fue Coordinador Académico y de 
Operaciones Técnicas del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Ciencias Dr. Rick A. Rogers, de México y del Centro de Investigación      
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y Desarrollo en Ciencias de la Salud, CIDCS UANL. Sus líneas de in-
vestigación se concentran en: Respuesta Inmune antiviral/Antivira-
les/Nanobiotecnología: estudio molecular e inmunológico de infecciones 
virales inductoras de encefalitis y/o dermatitis, desarrollo de vacunas 
contra infecciones virales, estudios del virus Zoster, Aislamiento Bio-
dirigido de compuestos con actividad antiviral contra HSV-1 y HSV-2 a 
partir de plantas del Noreste de México. Especificidad de los anti-
cuerpos antivirus contra el dengue en pacientes con dengue grave. 
Actividad antiviral de salvia hispánica, chía contra la infección in vitro por 
HSV. Identificación y evaluación de nanopartículas metálicas obtenidas 
por química verde con actividad antiviral contra Herpes Simplex 1.  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, CONACYT. 
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Posición Sabática en la Universidad de Harvard, Harvard, 2012-2013. School 
and Public Health Dr. Rick A. Rogers, de United States, Harvard School     
and Public Health. Harvard Foundation Capítulo Monterrey Dr. Jesús Viejo, 
Presidente United States, Harvard Foundation Capítulo Monterrey.

Asimismo, participaron en el panel la Dra. Patricia Juárez Camacho, del 
Departamento de Innovación Biomédica, División de Biología Experimental y 
Aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), el M.C. Marco Antonio Villa Vargas, de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
así como el Dr. Javier López, director del Instituto de Medicina Regenerativa, 
con sede en Tijuana, B.C. 

Finalmente, con el propósito de difundir los resultados derivados de las in-
vestigaciones generadas por diferentes instituciones de educación superior, 
también se realizó una exposición con carteles relacionados con proble-
máticas vigentes de salud como: la obesidad, cáncer de mama, diabetes, 
nanopartículas y antibióticos, pie diabético, tuberculosis y melanoma, entre    
otros, lo que refleja el compromiso e interés de las universidades por seguir 
innovando y contribuyendo en las soluciones de salud de los habitantes en 
Baja California.

No quedaron de lado las actividades artísticas para complementar el Simposio. 
Se presentó el Coro del Centro de Artes Musicales de Tijuana, que compartió 
una serie de melodías que fueron del beneplácito de todos los asistentes y 
conferencistas que acudieron a este evento. 

En lo general, médicos, investigadores, estudiantes y asistentes coincidieron 
en la trascendencia de eventos de esta naturaleza para fortalecer la cultura 
científica de la entidad.

En el siguiente link, podrá usted consultar más información sobre este evento:
https://www.youtube.com/watch?v=xL54skVnQvM&feature=youtu.be

Agenda Educativa 2017
Ÿ VI Seminario Internacional sobre el método del caso: estudio de casos de investigación, casos de 

docencia, enseñanza con casos. Del 18 al 21 de enero de 2017, Trujillo (Cáceres), España.
     http://www.fundacionxavierdesalas.comwww.emturin2020.gemextremadura.es

Ÿ Writing Research Across Borders (WRAB) IV. Cuarta 
conferencia mundial de investigación en lectura y 
escritura. Wrabogota. Del 15 al 18 de febrero de 2017, 
Bogotá, Colombia.  http://wrab2017.com/javeriana/es/call-for-
proposals/

Ÿ Expo Opción Educativa. EDU-EXPO.MX 2017. Del 17 al 19 de febrero de 2017, Monterrey, México. 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-expo-opcion-educativa-edu-expomx-2017-25689108816

Ÿ 23 Simposium de Educación: Educaciones alternativas y 
transformación social para cambiar el mundo. Del 17 al 19 
de febrero de 2017 en Tlaquepaque, Jalisco, México.   

     http://www.simposiumeducacion.iteso.mx/

Ÿ 17 Congreso de Investigación en Salud Pública. Del 1 al 3 de marzo, Cuernavaca, México.   
https://www.insp.mx/congisp2017/

Ÿ Segundo Congreso Internacional ALIHS. Del 1 al 3 de marzo de 2017 en Buenos Aires, Argentina.  
http://www.red-redial.net/america-noticia-11027.html

Ÿ  The 2017 International Symposium on Human Factors and Ergonomics in Health Care. March 
5-8, at the Sheraton New Orleans, New Orleans, Louisiana.

     https://www.hfes.org/web/HFESMeetings/2017HealthCareSymposium.html

Ÿ XIV Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación, ciudadanía, educación y 
trabajo en la sociedad del trabajo y el conocimiento. Del 8 al 10 de marzo de 2017, Puerto Rico.   
http://congresoeducacion.uprrp.edu/

Ÿ 2017 Psychoterapy networker symposium. March 23-26, 
2017, Washington, DC.   

     http://www.psychnetworker.org/2017/

Ÿ VII Convención cubana de ciencias de la tierra. Del 3 al 7 de abril, en el Palacio de las 
Convenciones de La Habana, Cuba.  http://www.cubacienciasdelatierra.com/

Ÿ Segundo Congreso Internacional de CENTED “Desarrollo Organizacional: Cultura, Educación y 
Gestión del Conocimiento”. Del 4 al 6 de abril de 2017, totalmente en Línea/ONLINE.  
http://www.cented.org.ar/noticias/2016_10_10_Segundo_congreso/congreso.htm

https://www.youtube.com/watch?v=xL54skVnQvM&feature=youtu.be


Ÿ "VI Congreso Internacional en Ciencias Administrativas". Del 5 al 7 de abril del 2017, en La Paz, 
Bolivia.   http://www.cetbolivia.com/simposio-de-investigacion-2017

Ÿ VII Congreso Internacional de Urgencias, Emergencias y Cuidados Intensivos. V Congreso 
Internacional de Enfermería en Medicina Crítica y el IV Foro de la ALACED. Del 12 al 14 de abril 
del 2017, Palacio de las Convenciones de la Habana, Cuba.   
http://www.eventospalco.com/en/eventos/4/flypage-tpl/shop-product-details/160

Ÿ XLIV Congreso Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología ELPAC-UACJ. Del 27al 29 
de abril de 2017 en Chihuahua, México.   

     http://www.congresocneipchihuahua2017.com/#!/-bienvenido/

Ÿ Global Symposium 2017. El Futuro de la Educación 

Odontológica. Del 4 al 6 de mayo de 2017, Miami, Florida.  

http://es.biohorizons.com/globalsymposium2017.aspx

Ÿ  which will take 8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI 2017)

place in Granada from May 29th to June 1st 2017.   http://grxworkshop-en.congressus.es/edsi2017

Ÿ  Del19 al 23 de junio de I Taller Internacional de Secundaria Básica “Por una Escuela Inclusiva”.

2017, el Palacio de Convenciones de La Habana,Cuba. 

http://www.eventospalco.com/en/eventos/10/flypage-tpl/shop-product-details/153

Ÿ  Del 29 al 30 de junio de 2017, Simposio sobre investigación en Desarrollo Sostenible en México”.

en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, San Luis Potosí, México.  

http://ambiental.uaslp.mx/sdrmexico2017/Index.html

Ÿ  Del 3 al 5 de julio de 2017 en el CMN 2017, Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2017.

Campus de Vera de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) en Valencia, España.  

http://congress.cimne.com/CMN2017/frontal/default.asp

Ÿ IV Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología: “Cultura científica y la 

cultura tecnológica”. Del 3 al 7 de julio de 2017 – Salamanca, España.   

http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article6512

Ÿ  Del 6 al 7 de julio de 2017 en Bilboa, España.  CIMIE 17, Investigación e Innovación Responsable.

http://amieedu.org/cimie/

Ÿ  Del 6 al 8 6º Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa.

de julio de 2017, Barcelona, España.  

http://www.redage.org/eventos/6o-congreso-iberoamericano-de-

calidad-educativaREES 2017, Research in Engineering 

Education Symposium. 6, 7 & 8 july, Bogotá, Colombia.  

https://rees2017.uniandes.edu.co/

Ÿ  Del 10-14 de julio de 2017, en VIII CIBEM, Congreso Iberoamericano de Educación Matemática.

Madrid, España.  http://www.cibem.org/

Ÿ 6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa (CIAIC) y 2nd International Symposium 

on Qualitative Research (ISQR). Del 12 al 14 de julio de 2017 en Salamanca, España.  

http://ciaiq.org/?lang=es

Ÿ  Del 12 al 15 de julio de 2017 en CINTERMEX, Monterrey, XIV Congreso Internacional de Pediatría.

Nuevo León, México.  http://www.academiamexicanadepediatria.com.mx/xiv-congreso-internacional-de-

pediatria-del- colegio-de-pediatria-de-nuevo-leon/

Ÿ  Del 19 al 21 de julio del 2017 en la University                   XXIV International ConferenceonLearning.

of Hawaii at Manoa en Honolulu (EE.UU.).                                           

http://www.redage.org/eventos/xxiv-international-conference-learning

Ÿ Del 26 al 28 de 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política ¿Democracias en Recesión?. 

julio de 2017, Montevideo, Uruguay.  http://alacip.org/?p=7048#more-7048

Ÿ        10ª Edición del Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias.

Del 5 al 8 de septiembre de 2017 se celebrará en la ciudad de Sevilla, España.  

http://www.congresoenseciencias.org/

Ÿ             XVIII Congreso de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos). 

Del 5 al 9 de septiembre de 2017, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Valencia, 

España. http://ahila2017.uv.es/

Ÿ IV Conferencia Internacional sobre Gestión Financiera de Instituciones de Educación Superior 

(GEFINES). Del 21 al 22 de septiembre del 2017, en el Centro Internacional de Convenciones             

de la ciudad de Sucre, Bolivia.                                                                          

http://www.redage.org/eventos/iv-conferencia-de-gestion-financiera-en-educacion-superior
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Ÿ 6o Congreso Internacional de Etnomatemática, Colombia, 2018. 

http://www.etnomatematica.org/home/?p=3851

Ÿ <www.worldsalt2018.com>. The Tenth World Salt Symposium 

Organized by the Salt Institute, in cooperation with several other 

salt organizations around the world will be held in Park City, 

Utah, USA on June 19-21, 2018. 

http://www.worldsaltsymposium.org/world-salt-symposium-2018/

Ÿ  NJ, USA, 20 Jun - 22 Jun 2018. 2018 IEEE, Symposium on VLSI Circuits,

https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=18221

Ÿ Takamatsu Kagawa, Japan, on 2018 joint iCACGP Symposium and IGAC Science Conference, 

September 25-29, 2018.  http://www.igacproject.org/iCACGP-IGAC2018
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La Secretaría de Educación y Bienestar 
Social, pone a disposición de investiga-
dores, docentes, tesistas, estudiantes e 
interesados en general, la Revista 
“Espirítu Científico en Acción”, con el 
propósito de contribuir a fortalecer su co-
nocimiento con elementos propios de la 
investigación educativa, científica y 
tecnológica, además de divulgar la pro-
ducción que realizan los especialistas en 
esas áreas. 

La revista es una publicación indizada en 
Latindex-UNAM, con una periodicidad 
semestral. 

Su publicación incluye artículos, ensayos, 
traducciones, reportajes, entrevistas, re-
señas bibliográficas y noticias del 
acontecer educativo, de la ciencia y la 
tecnología, principalmente del Estado de 
Baja California.

NORMAS EDITORIALES

La Secretaría de Educación y Bienestar 
Social, invita a académicos, investigado-
res y estudiantes de licenciatura y pos-
grado a enviar sus colaboraciones, las 
cuales serán evaluadas por los miembros 
del Comité Editorial y por expertos en la 
materia, así como por los editores de la 
revista bajo los siguientes criterios: inte-
rés en el tema, claridad en la exposición  
y lenguaje accesible para la fácil com-
prensión de cualquier público.

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

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

Asimismo, deberá especificar la versión del procesador utilizado.

b). En la primera página se deberá registrar el título del artículo, el nombre 
del autor o autores, grado académico, nombre de su institución y 
departamento de adscripción, un breve currículum con las direcciones 
postales y electrónicas, los números telefónicos y fax; asimismo,      
en caso de ser varios autores, indicar el autor con el que se podrá 
establecer contacto. Los trabajos deberán incluir un breve resumen 
que refleje el contenido del trabajo, que no exceda 150 palabras, así 
como un máximo de cinco palabras clave. Si permite que se publique 
su correo electrónico, favor de expresarlo.

c). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse 
con claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.

d). La bibliografía deberá citarse con el estilo APA.

e). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de figuras 
para ilustrar el texto. Las gráficas, dibujos, fotografías, etcétera, debe-
rán enviarse con su archivo digital fuente en el que se han realizado o 
escaneados en alta resolución, los cuales serán evaluados por el 
Comité Editorial de “Espíritu Científico en Acción”.

f). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta. 
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar 
reducciones al 50-60%, sin perder claridad.

g). El autor deberá incluir, al final del texto, la descripción de cada dibujo   
o fotografía que envíe. El Comité Editorial se reserva el derecho de 
determinar si se publican con pie o no.

h). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y 
contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberá 
duplicarse información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la 
información contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente, 
deberá citarse la fuente o referencia. 

Una vez recibida la propuesta, el Comité Editorial contará con un lapso  
de seis meses para emitir dictamen de aprobación o no aprobación para 
su publicación.

ESPÍRITU CIENTÍFICO
EN ACCIÓN

Enviar los artículos para su consideración editorial a:
revista.espiritu.cientifico@gmail.com 

angeleshilario@adm.edubc.mx

o en CD directamente a: 
Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, 

Calzada Anáhuac No. 427, Ex Ejido Zacatecas,                        
Mexicali, B.C., México, C.P. 21090.

Tel. y Fax: (686) 559 88 27 ó (686) 837 31 45.


