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MENSAJE

La actual Administración Estatal, observa con gran satisfacción los trascendentes logros de los últimos seis años de gobierno. Sin duda, mantener el
ímpetu en la investigación, forjar la excelencia académica y consolidar la
difusión del conocimiento seguirán siendo fundamentales para impulsar la
ciencia, promover la tecnología e innovación y el desarrollo de nuestro estado.
Baja California se ha aﬁanzado como una de las entidades líderes en la
generación y transferencia de conocimiento y desarrollo de tecnología, como lo reﬂeja el 2º lugar que ocupa en el ranking nacional en tecnologías de
la información, el 6º lugar en producción cientíﬁca y el 8º lugar en inversión
pública en ciencia, tecnología e innovación, según dio a conocer el Centro
de Análisis para la Investigación en Innovación (CAIINNO) en la edición
anual 2018 del Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (INCTI).
Por otra parte, si consideramos, que nuestra entidad colinda al norte con el
vecino estado de California, el cual ocupa una posición preponderante en
la economía mundial por sus avances tecnológicos en biotecnología,
electrónica avanzada, desarrollo de software, energía solar y tecnología
aeroespacial, principalmente, podemos observar que se conforma una región binacional estratégica en términos geopolíticos, económicos, sociales
y culturales.
Otro aspecto a destacar es el relacionado con el crecimiento de los servicios
de Educación Superior, ya que Baja California ocupa el 2º lugar nacional en
este rubro, y solo después de la Ciudad de México, considerando para ello
un indicador múltiple que contempla cuatro elementos: el ingreso y egreso
de estudiantes en el nivel de licenciatura y posgrado, así como la cobertura
de programas de posgrado de calidad y el número de becas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT (INCTI-CAIINNO, 2018).
Es por ello, que la vocación innovadora de la sociedad bajacaliforniana, nos
enfrenta a la imperiosa necesidad de impulsar la llamada Industria 4.0,
desde la formación de capital humano en la educación, el fomento a las
tecnologías digitales y el apoyo a la investigación en sus diversos campos.
Con este número de “Espíritu Cientíﬁco en Acción”, la revista llega a su décimo quinto año de existencia, mediante la divulgación de hallazgos y el
planteamiento de discusiones que dan fe de su vigencia en el ámbito de
investigación académico de la región.

Francisco Arturo Vega de Lamadrid

La innovación en ciencia y tecnología es un motivador fundamental que orienta
los trabajos de la Educación Superior y la especialización en las instituciones
universitarias y de posgrado en nuestro país, por lo que este estado, desde una
perspectiva estratégica, no es la excepción.

PRESENTACIÓN

Durante la presente administración, el Gobierno del Estado de Baja California, ha
tomado con seriedad y gran compromiso su misión, para inducir al máximo los
avances en la generación de conocimiento y el impulso de la divulgación cientíﬁca, para apuntalar el profesionalismo de los cuerpos académicos en diversos
campos del conocimiento, para beneﬁcio de las nuevas generaciones que
afrontan los desafíos del Siglo XXI.
De ahí que en el presente número de nuestra revista se abordan tópicos de
interés para docentes, alumnos, investigadores y organismos de la sociedad civil,
quienes podrán adentrarse en discusiones de pertinencia y actualidad.
Como tema central, se presenta una semblanza de las embarcaciones del Centro
de Investigación Cientíﬁca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE),
como el buque oceanográﬁco “Alpha Helix”, que representa el acceso a infraestructura especializada para la exploración e investigación oceanográﬁca no solo
en la región, sino también en otros mares y océanos del continente.
Asimismo, se incluyen las observaciones y conclusiones del monitoreo de especies marinas del Golfo de California, como la curvina golﬁna, y su relación con la
diversidad ecológica y la codependencia con especies en estado vulnerable.
En el campo de las nanociencias y la medicina, vemos un estudio sobre el tratamiento alternativo con nanopartículas de plata para el padecimiento del pie
diabético, con un estudio de caso clínico y sus resultados favorables en el paciente.
En otro artículo, se abre la discusión respecto a los hábitos lectores en docentes y
estudiantes, así como su percepción de las estrategias para el impulso de la lectura.
De igual manera, se debate la relevancia de la educación emocional en el currículo
de los estudiantes bajacalifornianos, con el cotejo de diversas fuentes bibliográﬁcas
para la comprensión del tema. Por otra parte, se abordan aspectos para la comprensión del currículo socioformativo y su pertinencia en los tiempos actuales.
Se analiza también el “Programa BC Todos a la Prepa” para afrontar el reto de
la inscripción masiva de alumnos de bachillerato en la entidad, a ﬁn de atender
la cobertura en este nivel educativo. Se expone asimismo lo relacionado con la
percepción de la identidad profesional en estudiantes normalistas, asociado al
desempeño actual y futuro de los maestros en el aula.
Por lo anterior, consideramos que este número de la Revista Espíritu Cientíﬁco en
Acción cumplirá con las expectativas de lectores en el ámbito educativo, empresarial y de campos de investigación, para consolidarse como una referencia de
consulta en Baja California.
MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ
Secretario de Educación y Bienestar Social
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... Y un día será más fácil encontrar

rosas (que curvinas)
en el mar.
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Resumen
Con un ingreso económico anual aproximado de 3 millones de dólares americanos para Baja California y Sonora, la captura de la
curvina golﬁna (Cynoscion othonopterus) representa la pesquería de
escama más importante del Alto Golfo de California. Sin embargo,
algunos estudios han aportado evidencia que despierta preocupación
respecto a la sustentabilidad de esta pesquería. Para contar con
información más detallada sobre el estado actual de la población
de esta especie, se evaluaron sus niveles de diversidad genética.
Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y longitudinal, empleando muestras de tejidos de 187 ejemplares repartidos en tres
temporadas de pesca (2009, 2013 y 2017) provenientes de las pesquerías artesanales del Golfo de California. Con ellas se realizaron
extracciones de ADN y ampliﬁcaciones por PCR de 15 marcadores
moleculares tipo microsatélite. Los valores descritos en este artículo
original de número de alelos promedio y heterocigosis observada
son superiores a la media registrada en otras especies de roncadores
y no presentan cambios signiﬁcativos en los períodos de muestreo.
Finalmente, se recomienda continuar el monitoreo de estos parámetros en la especie y reducir su captura mediante la diversiﬁcación
del mercado con un aprovechamiento legal y regulado de la totoaba
(Totoaba macdonaldi).
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Luis Rodrigo Arce-Valdés. Centro de Inves gación Cien ﬁca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Luis Manuel
Enríquez-Paredes. Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

3

Monitoreo de la Curvina Golﬁna

Abstract
With an approximate annual economic income of 3 million american
dollars for Baja Calfornia and Sonora, the Gulf corvina (Cynoscion
othonopterus) represents the most important ﬁn ﬁshery in the upper
Gulf of California. Nevertheless, several studies have shown evidence
that awakens the concern about the sustainability of this ﬁshery. To
achieve more detailed information about the actual state of this
species' population, an evaluation of its genetic diversity was made.
A descriptive, quantitative and longitudinal study was made using
tissue samples from 187 ﬁsh from three diﬀerent ﬁshing seasons
(2009, 2013 and 2017) from the artisanal ﬁsheries in the Gulf of
California. Then DNA extractions and PCR ampliﬁcations of 15
microsatellite molecular markers were made on them. The values
described in this original article of mean number of alleles and
observed heterozygosity are higher than the mean registered from
other drum species and do not show signiﬁcant diﬀerences between
the sampling periods. Finally, we suggest a continuing monitoring
program for these parameters in the species as well as a reduction in
its captures by the diversiﬁcation of the market with a legal and
regulated totoaba (Totoaba macdonaldi) ﬁshery.
Key Words: Genetic diversity, Gulf corvina, conservation
genetics, microsatellites, Gulf of California.
Cortesía de la M.C. Martha Judith Román Rodríguez

Introducción
Al concentrar el 62% de la producción pesquera de México, el Golfo
de California representa la zona de pesca más importante del país
(WWF 2016). La alta biodiversidad y productividad que caracteriza al Alto Golfo de California contribuye signiﬁcativamente a esta
producción (Brusca et al. 2017, Mercado-Santana et al. 2017),
destacándose la curvina golﬁna (Cynoscion othonopterus) como la
pesquería de escama más productiva de la región. Esta especie es
capturada empleando redes agalleras durante los meses de marzo
y abril, época en que la población migra a los canales del Delta del
Río Colorado para desovar (Erisman et al. 2009, 2012).
Anualmente la pesquería de curvina golﬁna genera un ingreso económico de aproximadamente tres millones de dólares americanos,
mismo que se reparte entre las comunidades del Golfo de Santa
Clara, Sonora, y los campos pesqueros de San Felipe y el Zanjón,
en Baja California (Erisman et al. 2012). La cuota anual de captura
de este recurso se encuentra regulada y ha ﬂuctuado entre 3,500 y
4,500 toneladas de producto fresco sin eviscerar (Figura 1), lo que
corresponde a entre 1.5 y 1.8 millones de peces (Erisman et al.
2009, 2012).
En atención a la relevancia económica y a la importancia que representa la pesca de este recurso para la alimentación de la población,
se han empleado diversos enfoques para determinar los factores
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primarios que permitan garantizar la
sustentabilidad de las tasas de explotación, evaluando a la vez y de forma
continua su estado de conservación.
Diversos estudios han resaltado la vulnerabilidad de la pesquería de la curvina golﬁna, generando una creciente
preocupación con respecto a la conservación a largo plazo de esta especie.
Tanto la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN
por sus siglas en inglés; Chao et al.
2010) como la Asociación Americana
de Pesquerías (AFS por sus siglas en
inglés; Musick et al. 2000), clasiﬁcan
este recurso como vulnerable. Esto resulta congruente, por el hecho de que
la curvina golﬁna es endémica de la
región del Alto Golfo de California y su
población representa el único reservorio genético de la especie (Figura 2).
Si a esto le sumamos que la captura se
realiza sobre las agregaciones repro-
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ductivas y que existe cierto nivel de pesca ilegal (Mendivil-Mendoza et al.
2018), el reclutamiento efectivo de crías para formar la siguiente generación
de reproductores pudiera estarse comprometiendo. De hecho, algunos autores han señalado que la pesquería de curvina golﬁna muestra síntomas de
sobreexplotación y corre el riesgo de colapsar (Mendivil-Mendoza et al. 2018).
Figura 1.
Capturas anuales totales de curvina golﬁna en el Golfo de California.

Fuente. Modiﬁcado a partir de Chao (1995) y Mendivil-Mendoza et al. (2018).

Figura 2.
Distribución geográﬁca de la curvina golﬁna.

La diversidad genética
de cada una de las
cohortes fue estimada
en forma de número de
alelos (k), heterocigosis
observada (Ho) y
riqueza alélica (Ar).

Fuente: https://swfsc.noaa.gov/publications/CR/2017/2017Rowell.pdf
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Otro factor particularmente relevante en la evaluación del estado de
conservación del recurso curvina golﬁna, es la evidencia empírica de
marcadas ﬂuctuaciones históricas en sus capturas. La pesquería de esta
especie comenzó aproximadamente en la década de 1920 junto con la
de la totoaba (Totoaba macdonaldi), otro pez endémico del Golfo de
California con historia de vida muy similar a la de la curvina golﬁna y que
se distribuye principalmente en la región del Alto Golfo. Aunque no se
cuenta con información precisa sobre los niveles de captura de aquellos
años, se ha estimado que se extraían al menos 27 toneladas anuales en
peso fresco (Román-Rodríguez 2000). La pesquería sufrió un colapso
durante los años sesenta, ocasionando que la actividad dejara de ser
económicamente redituable y se detuviera su aprovechamiento. Sin embargo, el recurso que se llegó a considerar comercialmente extinto,
regresó a inicios de la década de 1990 y desde entonces se fueron incrementando sus capturas hasta los volúmenes, relativamente estables,
que se han capturado desde 1998 a la fecha (Erisman et al. 2012, Mendivil-Mendoza et al. 2018). Este escenario de colapso y recuperación de
este recurso pesquero resalta la importancia de otra aproximación para
evaluar el estado de conservación de un recurso biótico: la evaluación de
los niveles de diversidad genética.
La diversidad genética se deﬁne como el grado de variación heredable
presente en una población o especie y que es requerida para evolucionar en respuesta a cambios ambientales (Frankham et al. 2010).
Por lo tanto, una descripción cuantitativa de este parámetro permite
evaluar el potencial de adaptación y supervivencia de las poblaciones a
largo plazo (Booy et al. 2000). Además, la diversidad genética puede
reﬂejar de forma indirecta señales de sobrepesca; poblaciones sobreexplotadas presentan una reducción o valores bajos de este parámetro, producto de la disminución en el número de reproductores y el

Diversos estudios han
resaltado la vulnerabilidad
de la pesquería de la
curvina golﬁna, generando
una creciente preocupación
con respecto a la
conservación a largo plazo
de esta especie.

Cortesía de la M.C. Martha Judith Román Rodríguez

6

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
Monitoreo de la diversidad gené ca como indicador de la sustentabilidad pesquera de la curvina golﬁna.
Luis Rodrigo Arce-Valdés. Centro de Inves gación Cien ﬁca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Luis Manuel
Enríquez-Paredes. Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Monitoreo de la Curvina Golﬁna

consecuente aumento en la consanguineidad en las
nuevas generaciones (Pinsky y Palumbi 2014, Smith
et al. 1991).

(Gherard et al. 2013). Esta selección de individuos
permitió garantizar que cada periodo de muestreo
representara distintas generaciones.

Para la curvina golﬁna se han llevado a cabo un par
de estudios preliminares sobre sus niveles de diversidad genética (Ríos-Medina 2012, PeñarandaGonzález 2013). Aunque ambos estudios alertan
sobre niveles relativamente bajos de diversidad genética y muestran indicios de un cuello de botella
reciente en su población, estos resultados deben
tomarse con cautela al estar basados en un número
de muestras muy limitado y con muy pocos marcadores genéticos.

Las muestras se guardaron en microtubos de plástico y se preservaron a -20 °C en el laboratorio de
Ecología Molecular de la Universidad Autónoma de
Baja California, hasta los siguientes análisis.
Posteriormente se realizó la extracción de ADN de
cada muestra, empleando el protocolo rápido de
extracción con sales (Aljanabi y Martinez 1997).

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue
obtener una estimación más reciente de la diversidad
genética y compararla con una muestra ampliada de
los estudios anteriores. De esta forma, se busca obtener un panorama más completo y de mayor resolución sobre el estado de conservación del recurso.

Objetivos
Estimar y comparar la diversidad genética de la población de curvina golﬁna durante los períodos de
pesca 2009, 2013 y 2017 empleando marcadores
moleculares tipo microsatélite.
Comparar estas estimaciones con la diversidad genética descrita en otras especies y poblaciones de
la familia de las curvinas y roncadores (Familia
Sciaenidae) para contextualizar su estado actual de
conservación.

Método
Durante 2009 y 2017 se realizaron muestreos de
curvina golﬁna de la pesquería artesanal de San
Felipe en Baja California y del Golfo de Santa Clara
en Sonora. Se colectaron muestras de tejido muscular y epitelio interespinal de la aleta dorsal, así
como muestras de vejiga natatoria de especies obtenidas de un aseguramiento de productos pesqueros
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizado en 2013. En total se procesaron 58 muestras del año 2009, 59 de 2013 y 70 de
2017. Todos los individuos muestreados contaban
con una longitud de 60 a 70 cm de longitud, por lo
que en la muestra solo se encuentran representados
individuos de aproximadamente cuatro años de edad

Mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR
por sus siglas en inglés; Mullis 1990) se ampliﬁcaron
15 marcadores microsatélites para cada individuo.
Los microsatélites son regiones del ADN formadas
por repeticiones de entre uno y seis nucleótidos localizados frecuentemente en el genoma nuclear
(Rentería-Alcántara 2007). Estas regiones son útiles
para identiﬁcación individual y estudios poblacionales porque segregan de forma mendeliana, son
codominantes y sus tasas de mutación, relativamente altas, producen altos niveles de polimorﬁsmo
(Rentería-Alcántara 2007). Entre las aplicaciones
más frecuentes de los microsatélites resaltan el diagnóstico e identiﬁcación de enfermedades, estudios
de pedigrí e identiﬁcación individual o a nivel poblacional, tanto en estudios forenses como de genética
de la conservación (Abdul-Muneer 2014).
Para genotipiﬁcar los productos de PCR de cada
individuo se realizaron análisis automatizados de los
fragmentos ampliﬁcados en un secuenciador automático ADN ABI PRISM® 3130xl GeneticAnalyzer
y se registraron los alelos con ayuda del programa
GeneMarker V1.71 (Holland y Parson 2011). Todos
los protocolos de genotipiﬁcación se llevaron a cabo
siguiendo los criterios de control de calidad de Morin
et al. (2010).
La diversidad genética de cada una de las cohortes
fue estimada en forma de número de alelos (k),
heterocigosis observada (Ho) y riqueza alélica (Ar).
Estos parámetros se calcularon para cada locus y se
promediaron para cada temporada de muestreo y
una media global con ayuda del programa GenAlEx
6.503 (Peakall y Smouse 2006). Mientras k se reﬁere
al número de alelos observado en cada locus
microsatélite, Ho hace referencia a la proporción de
individuos heterocigotos (con alelos diferentes en
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Tanques_de_totoaba_en_la_Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Baja_California.jpg

cada cromosoma homólogo) observado. Por su parte, Ar es una medida
corregida del número de alelos que considera diferencias en el tamaño
de muestra de cada grupo. Este último parámetro fue estimado en el
programa Fstat 2.9.3.2 (Goudet 2001).
Con el objeto de evaluar si se presentaron cambios en la diversidad
genética entre generaciones subsecuentes, se estimó el índice de
diferenciación genética FST entre comparaciones pareadas de los tres
muestreos mediante el programa Arlequin 3.5.2.2 (Excofﬁer y Lischer
2010). Este parámetro mide la diferencia entre la heterocigosis media de
cada muestreo y la heterocigosis que se esperaría si las tres muestras
fueran iguales (Hamilton 2011), tomando valores de 0 en ausencia de
diferencias y de 1 cuando en cada muestra los alelos son diferentes.
Finalmente, se estimó el valor p de signiﬁcancia estadística de este
parámetro al correr el programa empleando 1,000 permutaciones.
Los valores de diversidad genética calculados para la curvina golﬁna se
contrastaron con los reportados para poblaciones de especies de curvinas y roncadores (Familia Sciaenidae). De éstos, se calculó la media y
desviación estándar de la heterocigosis observada, así como la media
del número de alelos por marcador.
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Resultados
El número medio de alelos observados por locus en la
población rondó entre los 14 y los 15; sin presentarse
drásticos cambios en las estimaciones entre el valor
absoluto (k) y aquel considerando el tamaño de muestra (Ar). Por otro lado, la heterocigosis observada media (Ho) obtuvo un valor que ronda el 0.7 (Tabla 1).

Figura 3.
Heterocigosis observada y número medio de alelos en diferentes especies de roncadores. Las barras muestran la media y desviación estándar de la
heterocigosis observada, mientras que la curva negra representa el número medio de alelos. Se señala
en rojo a la curvina golﬁna. Para cada especie entre
paréntesis se indica el tamaño de muestra.

Tabla 1.
Diversidad genética por temporada de pesca en
la curvina golﬁna.

Parámetro

2009

2013

2017

Media

Se reporta la media y entre paréntesis la desviación estándar para cada año.
Tamaño de muestra (n), número de alelos (k), riqueza alélica (Ar) y
heterocigosis observada (ho).

A pesar de que los valores de heterocigosis observada sugieren una reducción entre 2009 y 2013 2017 (Tabla 1), la prueba de diferenciación genética
indicó que las diferencias en las frecuencias alélicas
de los muestreos no resultaron estadísticamente
signiﬁcativas (p>0.05). Por lo tanto, se concluye que
no hay evidencia de cambios temporales en la
diversidad genética de la población de curvina golﬁna
entre 2009 y 2017.
Al comparar los valores de diversidad genética (Ho)
entre especies de curvinas y roncadores que han sido estudiadas con marcadores microsatélites (Jiang
y Zhu 2015, Sun et al. 2013, Wang et al. 2010, Farias
et al. 2006, Haffray et al. 2012, Xing et al. 2009,
Valenzuela-Quiñonez et al. 2014, Blandon et al.
2011, D'Anatro et al. 2011, Chen y Cheng 2013,
Karlsson et al. 2008, Henriques et al. 2014), la curvina golﬁna resultó con valores superiores al valor
medio. Es importante señalar que para que la comparación con otras especies sea completamente válida, lo ideal sería que todas las especies se hubiesen
analizado con el mismo conjunto de marcadores y
con tamaños de muestra similares (Figura 3).

Fuente: Elaboración propia.

Discusión
Motivado por las evidencias preliminares que sugerían que la población de la curvina golﬁna mostraba
signos de una reducción reciente en su diversidad
genética (Peñaranda-González 2013, Ríos-Medina
2012), en el presente estudio se llevó a cabo una
evaluación de la situación actual de este recurso pesquero empleando un conjunto ampliado de muestras
y marcadores genéticos.
Tanto teórica como experimentalmente, la pérdida
de diversidad genética se ha descrito como consecuencia de que una población atraviese un fuerte
colapso en su abundancia (Leberg 1992, Maruyama
y Fuerst 1985). Esto ha sido comprobado empíricamente como en el caso de la nutria marina (Enhydra
lutris) y el elefante marino norteño (Mirounga angustirostris; Larson et al. 2002, Hoelzel et al. 2002), así
como en poblaciones de peces marinos sometidas a
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sobrepesca como el espárido Pagrus auratus y el esturión Acipenser dabryanus, entre otros (Pinsky y Palumbi
2014, Wan et al. 2003, Hauser et al. 2002). Por lo anterior, tomando en cuenta el antecedente histórico del
colapso pesquero de la curvina golﬁna durante los años sesentas, podrían esperarse bajos niveles de
diversidad genética producto de un cuello de botella demográﬁco. Sin embargo, la diversidad genética observada en la población de la curvina golﬁna resultó similar o superior a las de otras especies de peces marinos,
tanto en sus niveles de heterocigosidad como en el número de alelos promedio (DeWoody y Avise 2000), siendo
este último particularmente sensible tras un fuerte colapso demográﬁco (Maruyama y Fuerst 1985).
Es importante señalar que la comparación de la diversidad genética entre poblaciones de varias especies, para
las que además se han empleado diferente número de muestras y marcadores genéticos, tiene ciertas
limitaciones. Aun así, los resultados obtenidos sugieren que ni el aparente colapso pesquero, ni las tasas de
aprovechamiento a las que se encuentra sometida la población de curvina golﬁna, han comprometido de
manera signiﬁcativa su diversidad genética. Ante el hecho de que la abundancia de este recurso pesquero
disminuyó considerablemente en el pasado reciente, los niveles de diversidad genética presentes actualmente
en la población indican que dicha reducción no fue tan drástica, lo que mantuvo muchas de las variantes alélicas
de la población.
De igual forma, la comparación de la diversidad genética entre las temporadas de pesca, no reveló cambios
signiﬁcativos. Al parecer, y pese a la existencia de ciertos niveles de captura ilegal, las regulaciones actuales
implementadas para establecer las cuotas de captura de la curvina golﬁna son adecuadas. Se debe resaltar, sin
embargo, que es necesario dar continuidad al monitoreo genético poblacional, pues se han evidenciado
reducciones en la diversidad genética por sobrepesca en pesquerías a intervalos mayores de tiempo (Hauser et
al. 2002).

Cortesía de la M.C. Martha Judith Román Rodríguez

Los estudios previos realizados sobre diversidad genética en la curvina golﬁna reportaron valores de las
temporadas de pesca de 2009, 2010, 2012 y 2013 con algunas diferencias a los aquí presentados (RíosMedina 2012, Peñaranda-González 2013). Sin embargo, también es importante resaltar que dichos trabajos se
realizaron de forma preliminar con la intención de aumentar el tamaño de muestra y de marcadores empleados.
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En este trabajo se aumentaron más del doble ambos parámetros, teniendo como consecuencia mejorar la resolución de los resultados obtenidos
y reducir la incertidumbre. Finalmente, debido a que estos datos pueden
ser usados para tomar decisiones de su manejo se resalta la importancia
del aumento en el tamaño de muestra y del número de marcadores.
Con base en esto se recomienda continuar con los monitoreos de diversidad genética de forma constante para seguir evaluando tendencias
de cambio en la población y responder de forma oportuna a través del
manejo de la pesquería.
De particular relevancia resulta la comparación de la diversidad genética de la curvina golﬁna con la reportada para la totoaba (Totoaba
macdonaldi) por Valenzuela-Quiñonez et al. (2014). Ambas especies
endémicas del Golfo de California, son ﬁlogenéticamente cercanas (Familia Sciaenidae) y presentan, por lo tanto, historias de vida similares
(Cisneros-Mata et al. 1995, Erisman et al. 2012). Por otra parte, ambas
especies comparten una historia de explotación pesquera, con un
aparente colapso pesquero y evidencias de una recuperación en su
abundancia (Valenzuela-Quiñonez et al. 2015, Román-Rodríguez 2000).
Sorprendentemente, aunque la curvina golﬁna y la totoaba presentan
valores similares de diversidad genética, sus estrategias actuales de
conservación son diametralmente opuestas. La curvina golﬁna, categorizada como vulnerable, presenta tasas de extracción anuales promedio
de 4,000 toneladas, mientras que, para el caso de la totoaba, especie en
peligro de extinción, su captura está prohibida.

Tomando en cuenta el
antecedente histórico del
colapso pesquero de la
curvina golﬁna durante los
años sesentas, podrían
esperarse bajos niveles de
diversidad genética
producto de un cuello de
botella demográﬁco.

Con base en este escenario, quizá sea momento de evaluar seriamente
si la presión de pesca, que actualmente recae principalmente sobre la
curvina golﬁna, podría diversiﬁcarse y permitir una pesca regulada de
ambas especies. El alto valor económico de unas cuantas totoabas,
que alcanza en el marcado negro hasta 5,000 dólares americanos por
kilogramo de vejiga natatoria (Valenzuela-Quiñonez et al. 2015), podría
reemplazar, en términos económicos, una fracción importante del
ingreso económico que genera la pesquería de la curvina golﬁna. La consecuencia ﬁnal de un aprovechamiento legal de la totoaba a baja escala,
debidamente regulado y sin uso de redes de enmalle, reduciría de forma
signiﬁcativa el riesgo para la vaquita marina(1) (Phocoena sinus) y la
presión sobre la curvina golﬁna, incrementando el ingreso económico de
los poblados pesqueros de Baja California y Sonora.

Glosario
ADN sust. Ácido desoxirribonucleico: Polímero de nucleótidos que se
encuentra en el núcleo de las células y constituye el material genético
de los seres vivos.
Alelo sust. Forma alternativa de un gen. Cada alelo representa una
secuencia de ADN, siendo ligeramente diferentes unas de otras.
Un organismo diploide tiene dos alelos por locus, uno en cada cromosoma homólogo. En el caso de los marcadores microsatélites cada
alelo es una secuencia que tiene diferente número de repeticiones
en tándem.
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Codominante adj. Tipo de marcador molecular en el que en un individuo diploide es posible visualizar la
expresión de ambos alelos; es decir, permite identiﬁcar organismos heterocigotos.
Eviscerar vb. Retirar los intestinos y entrañas de un pescado.
Heterocigosis sust. Proporción de heterocigotos para un locus genético determinado en una población.
Locus sust. Sitio ocupado por un determinado gen en un cromosoma. En una célula diploide hay dos copias de
cada locus, uno que contiene un alelo del gen en cuestión. En el caso de los microsatélites cada región
evaluada es un locus independiente. Plu. loci.
Marcador molecular sust. Segmentos de ADN que se emplean como puntos de referencia para el estudio del
genoma. Permiten realizar identiﬁcación individual, análisis de paternidad y parentesco, así como estudios
evolutivos y de conservación.
Microsatélite sust. Secuencia de ADN caracterizada por presentar variación en el número de repeticiones de
un fragmento de dos hasta 6 pares de bases.
Polimorﬁsmo sust. Característica de un locus de poseer diferentes alelos en el acervo genético de una población.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) sust. Técnica para replicar in vitro selectivamente un fragmento
concreto de ADN. De esta forma se aumenta la concentración de este fragmento para posteriores análisis.
Riqueza alélica sust. Número promedio de alelos por locus independientemente del tamaño de muestra.
Segregación mendeliana sust. Patrón de herencia de un marcador molecular que cumple la segunda Ley de
Mendel o ley de la segregación independiente, es decir, que los alelos heredados en un locus son independientes a aquellos heredados en los otros loci evaluados.
Tasa de mutación sust. Frecuencia en la que aparecen nuevas variantes (alelos) en un gen o secuencia de interés.

Fuentes bibliográﬁcas
Abdul-Muneer, PM. 2014. Application of Microsatellite Markers in
Conservation Genetics and Fisheries Management: Recent Advances in
Population Structure Analysis and Conservation Strategies. Research
article DOI: https://doi.org/10.1155/2014/691759.
Aljanabi, SM; Martinez, I. 1997. Universal and rapid salt-extraction of
high quality genomic DNA for PCR-based techniques. Nucleic Acids
Research 25(22):4692-4693. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/25.22.4692.
Blandon, IR; Morales, C; Vega, RR; Deborah Overath, R; Stunz, GW;
Ward, R. 2011. Development of primers for 29 microsatellite loci in spotted
seatrout (Cynoscion nebulosus). Conservation Genetics Resources
3(1):123-126. DOI: https://doi.org/10.1007/s12686-010-9305-3.
Booy, G; Hendriks, RJJ; Smulders, MJM; Groenendael, JMV;
Vosman, B. 2000. Genetic Diversity and the Survival of Populations.
Plant Biology 2(4):379-395. DOI: https://doi.org/10.1055/s-2000-5958.
Brusca, RC; Álvarez-Borrego, S; Hastings, PA; Findley, LT. 2017.
Colorado River ﬂow and biological productivity in the Northern Gulf of
California, Mexico. Earth-Science Reviews 164:1-30.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.10.012.
Chao, NL. 1995. Sciaenidae: Corvinas, barbiches, bombaches,
corvinatas, corvinetas, corvinillas, lambes, pescadillas, roncachos,
verrugatos. En Fischer, W; Krupp, F; Schneider, W; Sommer, C;
Carpenter, KE; Niem, VH (eds.). Roma, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. p. 1427-1518.
Chao, NL; Espinosa, H; Findley, L; van der Heiden, A. 2010. Cynoscion
othonopterus. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.
T183682A8157661. (en línea, sitio web). Consultado 24 feb. 2019.
Disponible en:
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T183682A8157661.en.
Chen, W; Cheng, Q. 2013. Development of thirty-ﬁve novel polymorphic
microsatellite markers in Pseudosciaena polyactis (Perciformes:
Sciaenidae) and cross-species ampliﬁcation in closely related species,
Pseudosciaena crocea. Biochemical Systematics and Ecology 47:111-115.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.bse.2012.11.007.

12

DeWoody, JA; Avise, JC. 2000. Microsatellite variation in marine,
freshwater and anadromous ﬁshes compared with other animals. Journal
of Fish Biology 56(3):461-473.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2000.tb00748.x.
Erisman, B; Aburto-Oropeza, O; Gonzalez-Abraham, C; MascareñasOsorio, I; Moreno-Báez, M; Hastings, PA. 2012. Spatio-temporal
dynamics of a ﬁsh spawning aggregation and its ﬁshery in the Gulf of
California. Scientiﬁc Reports 2:284. DOI: https://doi.org/10.1038/srep00284.
Erisman, BE; Paredes, G; Mascareñas-Osorio, I; Aburto-Oropeza, O.
2009. Preliminary report on the Gulf Corvina. Cynoscion othonopterus.
San Diego, University of California at San Diego.
Excofﬁer, L; Lischer, HEL. 2010. Arlequin suite ver 3.5: a new series
of programs to perform population genetics analyses under Linux and
Windows. Molecular Ecology Resources 10(3):564-567.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2010.02847.x.
Farias, IP; Muniz, LB; Astolﬁ Filho, S; Sampaio, I. 2006. Isolation and
characterization of DNA microsatellite primers for Cynoscion acoupa, the
most exploited sciaenid ﬁsh along the coast of Brazil. Molecular Ecology
Notes 6(3):660-663.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2006.01289.x.
Frankham, R; Ballou, JD; Briscoe, DA. 2010. Introduction to
Conservation Genetics. 2 ed. s.l., Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511809002.
Gherard, KE; Erisman, BE; Aburto-Oropeza, O; Rowell, K; Allen, LG.
2013. Growth, Development, and Reproduction in Gulf Corvina
(Cynoscion othonopterus). Bulletin, Southern California Academy of
Sciences 112(1):1-18. DOI: https://doi.org/10.3160/0038-3872-112.1.1.
Goudet, J. 2001. FSTAT, a program to estimate and test gene diversity
and ﬁxation indices (version 2.9.3) (en línea, sitio web). Consultado 10
mar. 2019. Disponible en:
https://www2.unil.ch/popgen/softwares/fstat.htm.
Haffray, P; Malha, R; Sidi, MOT; Prista, N; Hassan, M; Castelnaud, G;
Karahan-Nomm, B; Gamsiz, K; Sadek, S; Bruant, J-S; Balma, P;
Bonhomme, F. 2012. Very high genetic fragmentation in a large marine
ﬁsh, the meagre Argyrosomus regius (Sciaenidae, Perciformes): impact of
reproductive migration, oceanographic barriers and ecological factors.
Aquatic Living Resources 25(2):173-183.
DOI: https://doi.org/10.1051/alr/2012016.

Cisneros Mata, MA; Montemayor López, G; Román Rodríguez, MJ.
1995. Life History and Conservation of Totoaba macdonaldi. Conservation
Biology 9(4):806-814.
DOI: https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1995.09040806.x.

Hamilton, M. 2011. Population Genetics. s.l., John Wiley & Sons. 810 p.

D'Anatro, A; Pereira, AN; Lessa, EP. 2011. Genetic structure of the
white croaker, Micropogonias furnieri Desmarest 1823 (Perciformes:
Sciaenidae) along Uruguayan coasts: contrasting marine, estuarine, and
lacustrine populations. Environmental Biology of Fishes 91(4):407.
DOI: https://doi.org/10.1007/s10641-011-9799-x.

Hauser, L; Adcock, GJ; Smith, PJ; Ramírez, JHB; Carvalho, GR.
2002. Loss of microsatellite diversity and low effective population size in
an overexploited population of New Zealand snapper (Pagrus auratus).
Proceedings of the National Academy of Sciences 99(18):11742-11747.
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.172242899.

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
Monitoreo de la diversidad gené ca como indicador de la sustentabilidad pesquera de la curvina golﬁna.
Luis Rodrigo Arce-Valdés. Centro de Inves gación Cien ﬁca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Luis Manuel
Enríquez-Paredes. Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Monitoreo de la Curvina Golﬁna

Peakall, R; Smouse, PE. 2006. genalex 6: genetic analysis in Excel.
Population genetic software for teaching and research. Molecular Ecology
Notes 6(1):288-295.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2005.01155.x.
Peñaranda-González, LV. 2013. Caracterización genético poblacional
con base en marcadores moleculares tipo microsatélites en la curvina
golﬁna (Cynoscion othonopterus) del Alto Golfo de California (en línea).
Tesis de Maestría en Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología.
Ensenada, Universidad Autónoma de Baja California. 73 p. Consultado
24 feb. 2019. Disponible en:
http://fcm.ens.uabc.mx/jatay/tesis/posgrado/ecologia_molecular/maestria/T
esis%20Laura%20Pe%C3%B1aranda%20Gonzalez.pdf.
Pinsky, ML; Palumbi, SR. 2014. Meta-analysis reveals lower genetic
diversity in overﬁshed populations. Molecular Ecology 23(1):29-39.
DOI: https://doi.org/10.1111/mec.12509.
Rentería-Alcántara, M. 2007. Breve revisión de los marcadores
moleculares. Ciudad de México, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

https://qsnoticias.mx/capturan-en-mexico-a-presunto-lider-del-traﬁco-ilegal-de-pez-totoaba/

Henriques, R; Potts, WM; Santos, CV; Sauer, WHH; Shaw, PW. 2014.
Population Connectivity and Phylogeography of a Coastal Fish,
Atractoscion aequidens (Sciaenidae), across the Benguela Current
Region: Evidence of an Ancient Vicariant Event. PLOS ONE 9(2):e87907.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087907.

Ríos-Medina, K. 2012. Diversidad genética de la curvina golﬁna
(Cynoscion othonopterus) en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado (en línea). Tesis de Maestría en
Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología. Ensenada, Universidad
Autónoma de Baja California. 118 p. Consultado 24 feb. 2019. Disponible
en:
http://fcm.ens.uabc.mx/jatay/tesis/posgrado/ecologia_molecular/maestria/T
esis%20Maestr%C3%ADa%20Karla%20R%C3%ADos%20Medina.pdf.
Román-Rodríguez, MJ. 2000. Estudio poblacional del chano norteño,
Micropogonias megalops y la curvina golﬁna Cynoscion othonopterus
(Gilbert) (Pisces: Sciaenidae), especies endémicas del Alto Golfo de
California, México (en línea). DOI: https://doi.org/10.15468/u6uue6.

Hoelzel, AR; Fleischer, RC; Campagna, C; Boeuf, BJL; Alvord, G.
2002. Impact of a population bottleneck on symmetry and genetic
diversity in the northern elephant seal. Journal of Evolutionary Biology
15(4):567-575. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.2002.00419.x.

Smith, PJ; Francis, RICC; McVeagh, M. 1991. Loss of genetic diversity
due to ﬁshing pressure. Fisheries Research 10(3):309-316.
DOI: https://doi.org/10.1016/0165-7836(91)90082-Q.

Holland, MM; Parson, W. 2011. GeneMarker® HID: A Reliable Software
Tool for the Analysis of Forensic STR Data. Journal of Forensic Sciences
56(1):29-35. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01565.x.

Sun, D-Q; Zhang, B; Xu, T-J; Wang, R-X. 2013. Fourteen polymorphic
microsatellite markers isolated from big-head croaker (Collichthys lucidus).
Journal of Genetics 92(2):79-81.
DOI: https://doi.org/10.1007/s12041-011-0095-5.

Jiang, L; Zhu, A. 2015. New microsatellite markers for large yellow
croaker (Pseudosciaena crocea) and cross-ampliﬁcation in closely related
species. Journal of Genetics 94(1):113-117.
DOI: https://doi.org/10.1007/s12041-014-0437-1.
Karlsson, S; Renshaw, MA; Iii, CER; Gold, JR. 2008. PERMANENT
GENETIC RESOURCES: PCR primers for 100 microsatellites in red drum
(Sciaenops ocellatus). Molecular Ecology Resources 8(2):393-398.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2007.01969.x.
Larson, S; Jameson, R; Etnier, M; Fleming, M; Bentzen, P. 2002. Loss
of genetic diversity in sea otters (Enhydra lutris) associated with the fur
trade of the 18th and 19th centuries. Molecular Ecology 11(10):18991903. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2002.01599.x.
Leberg, PL. 1992. Effects of Population Bottlenecks on Genetic Diversity
as Measured by Allozyme Electrophoresis. Evolution 46(2):477-494.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1992.tb02053.x.
Maruyama, T; Fuerst, PA. 1985. Population Bottlenecks and
Nonequilibrium Models in Population Genetics. Ii. Number of Alleles in a
Small Population That Was Formed by a Recent Bottleneck. Genetics
111(3):675-689.
Mendivil-Mendoza, JE; Aragón-Noriega, EA; Arreola-Lizárraga, JA;
Rodríguez-Domínguez, G; Castillo-Vargasmachuca, S; OrtegaLizárraga, GG. 2018. Indicadores de sustentabilidad para la pesquería
de curvina golﬁna Cynoscion othonopterus en el Alto Golfo de California.
Revista de Biología Marina y Oceanografía 53(1):119-130.
Mercado-Santana, JA; Santamaría-del-Ángel, E; González-Silvera, A;
Sánchez-Velasco, L; Gracia-Escobar, MF; Millán-Núñez, R; TorresNavarrete, C. 2017. Productivity in the Gulf of California large marine
ecosystem. Environmental Development (Serie Thematic Issue on Large
Marine Ecosystems of Latin America and the Caribbean: Assessment,
Sustainability, and Management) 22:18-29.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2017.01.003.
Morin, PA; Martien, KK; Archer, FI; Cipriano, F; Steel, D; Jackson, J;
Taylor, BL. 2010. Applied Conservation Genetics and the Need for
Quality Control and Reporting of Genetic Data Used in Fisheries and
Wildlife Management. Journal of Heredity 101(1):1-10.
DOI: https://doi.org/10.1093/jhered/esp107.

Valenzuela-Quiñonez, F; Arreguín-Sánchez, F; Salas-Márquez, S;
León, FJG-D; Garza, JC; Román-Rodríguez, MJ; De-Anda-Montañez,
JA. 2015. Critically Endangered totoaba Totoaba macdonaldi: signs of
recovery and potential threats after a population collapse. Endangered
Species Research 29(1):1-11. DOI: https://doi.org/10.3354/esr00693.
Valenzuela-Quiñonez, F; Garza, JC; De-Anda-Montañez, JA; Garcíade-León, FJ. 2014. Inferring past demographic changes in a critically
endangered marine ﬁsh after ﬁshery collapse. ICES Journal of Marine
Science 71(7):1619-1628. DOI: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsu058.
Wan, Q-H; Fang, S-G; Li, Y-N. 2003. The loss of genetic diversity in
Dabry's sturgeon (Acipenser dabryanus, Dumeril) as revealed by DNA
ﬁngerprinting. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems
13(3):225-231. DOI: https://doi.org/10.1002/aqc.575.
Wang, RX; Xu, TJ; Sun, YN; He, GY. 2010. Polymorphic microsatellite
loci from two enriched genomic libraries for the genetic analysis of the
miiuy croaker, Miichthys miiuy (Sciaenidae). Genetics and Molecular
Research, 9(2):931-934.
World Wildlife Fund. 2016. Golfo de California (en línea, sitio web).
Consultado 21 feb. 2019. Disponible en
http://www.wwf.org.mx/que_hacemos/programas/golfo_california/.
Xing, S; Shao, C; Liao, X; Tian, Y; Chen, S. 2009. Isolation and
characterization of polymorphic microsatellite loci from a dinucleotideenriched genomic library of spotted maigre (Nibea albiﬂora). Conservation
Genetics 10(3):789-791.
DOI: https://doi.org/10.1007/s10592-008-9663-5.

Notas:
(1) La vaquita marina es una especie de marsopa endémica del Alto Golfo de
California y es el mamífero marino más amenazado del mundo. La principal
causa de muerte de esta especie es su captura incidental en las redes
agalleras ilegales empleadas para capturar totoaba. Durante el año 2019 se
estima la supervivencia de menos de 15 ejemplares de vaquita.

Mullis, KB. 1990. The unusual origin of the polymerase chain reaction.
Scientiﬁc American 262(4):56-65.
Musick, JA; Harbin, MM; Berkeley, SA; Burgess, GH; Eklund, AM;
Findley, L; Gilmore, RG; Golden, JT; Ha, DS; Huntsman, GR;
McGovern, JC; Sedberry, GR; Parker, SJ; Poss, SG; Sala, E;
Schmidt, TW; Weeks, H; Wright, SG. 2000. Marine, Estuarine, and
Diadromous Fish Stocks at Risk of Extinction in North America (Exclusive
of Paciﬁc Salmonids). Fisheries 25(11):6-30.
DOI:https://doi.org/10.1577/15488446(2000)025<0006:MEADFS>2.0.CO;2.

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
Monitoreo de la diversidad gené ca como indicador de la sustentabilidad pesquera de la curvina golﬁna.
Luis Rodrigo Arce-Valdés. Centro de Inves gación Cien ﬁca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Luis Manuel
Enríquez-Paredes. Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

13

Nanopartículas de Plata

Con balas de plata
muere la ﬁera lunar; la úlcera del pie
diabético, con nanobalas del mismo metal

Álef Aplicacion-de-Nagsil-Dermo-nanoparticulas-de-plata-en-pie-diabetico

Nanopar culas de Plata: Una alterna va para el tratamiento eﬁcaz de úlceras de pie diabé co
César Alejandro Almonaci Hernández. Clínica de Tratamiento Integral, Ensenada, Baja California, México. Aracely Rivera Castellanos. Clínica de
Tratamiento Integral, Ensenada, Baja California, México. Facultad de Medicina,Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Mexicali, Baja
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Resumen
Las úlceras de pie diabético son la principal causa de hospitalización y amputación de extremidades inferiores
de pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II, afectando entre el 12 y 25% de esta población.
El tratamiento de las úlceras de pie diabético se complica debido a lesiones microvasculares, pérdida de sensibilidad y favorece las infecciones por microorganismos oportunistas. Además, la resistencia que desarrollan las
bacterias hacia los tratamientos utilizados actualmente contribuye de manera importante en la diﬁcultad del
tratamiento. En este trabajo se describe el tratamiento de las úlceras de pie diabético Wagner III de un paciente
masculino utilizando nanopartículas de plata (AgNPs) estabilizadas con polivinilpirrolidona (PVP) como
agente de recubrimiento registradas como Argovit™ (PVP-AgNPs).
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Esta formulación promueve la generación de tejido granular, favoreciendo la cicatrización de una herida de difícil tratamiento. La ausencia de
citotoxicidad y genotóxicos demostrados previamente en un modelo in
vivo, además de la eﬁcacia observada en este trabajo posiciona a esta
formulación de AgNPs como una verdadera alternativa para el tratamiento de úlceras de pie diabético de difícil tratamiento.
Palabras clave: Nanopartículas de plata, úlceras de pie diabético,
Diabetes Mellitus, tejido de granulación, cicatrización.

Abstract
Diabetic foot ulcers are the main cause of hospitalization and amputation of
lower limbs of patients diagnosed with Type II Diabetes Mellitus, aﬀecting
between 12 and 25% of this population. The treatment of diabetic foot ulcers
is complicated due to microvascular lesions, loss of sensitivity and favors
infections by opportunistic microorganisms. In addition, the resistance that
bacteria develop towards the treatments currently used contributes signiﬁcantly to the diﬃculty of treatment. In this paper, we describe the treatment
of Wagner III diabetic foot ulcers of a male patient using silver nanoparticles
(AgNPs) stabilized with polyvinylpyrrolidone (PVP) as a coating agent,
registered under the trademark Argovit™ (PVP-AgNPs). This formulation
promotes the generation of granular tissue, favoring the healing of a wound
that is diﬃcult to treat. The absence of cytotoxicity and genotoxicity
previously demonstrated in an in vivo model, in addition to the eﬃcacy
observed in this work, positions this formulation of AgNPs as a true
alternative for the treatment of diabetic foot ulcers diﬃcult to treat.
Key Words: Silver nanoparticles, diabetic foot ulcers,
Diabetes Mellitus, granulation tissue, healing.

Introducción
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Es conocido por todos nosotros que el número de casos de Diabetes
Mellitus (DM) crece de manera alarmante en los últimos tiempos (INEGI,
Comunicado de Prensa Núm. 525/18, 2018). El incremento de casos
está directamente asociado, entre muchos otros factores, con una mala
alimentación, el consumo excesivo de bebidas azucaradas y al cada vez
más común sedentarismo. Particularmente en México, las consecuencias de la DM son más que evidentes, pues en 2013 ésta ocupó el primer
lugar como causa básica de muerte, y en 2017 el segundo, justo después de las enfermedades cardiovasculares (INEGI, Mortalidad, 2019).
Además, es la principal causa de ceguera, enfermedades cardiovasculares, insuﬁciencia renal y amputaciones de miembros inferiores, lo
que provoca altos costos en salud y productividad. Por todo esto, la
Secretaría de Salud junto con el Comité Nacional en Salud a través
del Subcomité de Enfermedades Emergentes, emitió la declaratoria de
alerta epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio nacional (Salud,
2016; CENAPRECE, 2016).
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La DM se caracteriza por la deﬁciencia en la insulina producida por el
organismo (DM tipo I) o una respuesta anormal de las células del cuerpo
a la insulina generada (DM tipo II), teniendo como consecuencia un
exceso de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica,
conocida como hiperglucemia (Federación Mexicana de Diabetes, A.C.).
La hiperglucemia crónica genera daños importantes en diferentes
órganos, como los riñones, el corazón, los ojos y los nervios periféricos,
además de generar complicaciones microvasculares, lo que reduce
drásticamente la calidad de vida de las personas que lo padecen
(Hernández-Ávila, Gutiérrez, y Reynoso-Noverón, 2013).
Una consecuencia inmediata de la falta de circulación sanguínea en el
pie diabético es que el tejido y las terminaciones nerviosas no se nutren y
mueren. El daño en los nervios y las complicaciones microvasculares
provocan pérdida de sensibilidad, por lo que es muy sencillo que los
individuos sufran heridas o quemaduras, principalmente en las extremidades inferiores, mismas que pueden encontrarse abiertas y sangrando
sin que el paciente lo note. Las úlceras generadas son conocidas como
úlceras de pie diabético (UPD) y representan una zona de alto riesgo por
la posibilidad de infección (López-Antuñano y López-Antuñano, 1998).
Es muy importante hacer notar que entre el 12 y 25% de los pacientes
diagnosticados con DM presentan UPD, siendo el principal motivo por el
que son hospitalizados y por el que pueden llegar a la amputación del
miembro infectado (UcKay, Gariani, Pataky, y Lipsky, 2014). De acuerdo
con su gravedad, las úlceras pueden ser clasiﬁcadas en seis grupos, de
0 a V, donde el grado 0 representa un pie en riesgo, pero sin herida, el
grado I es una úlcera superﬁcial, el grado II es una úlcera profunda generalmente infectada que penetra la piel, grasa y ligamentos, pero sin
afectar hueso. El grado III está asociada con una úlcera profunda y extensa con abscesos que presenta secreción y mal olor. El grado IV ya
muestra una gangrena limitada en una parte del pie, dedos, talón o planta.
Finalmente, el grado V exhibe una gangrena extensa y compromiso
sistémico (Torre, Fernández, Lorenzo, Pérez, y Montesdeoca, 2012).
Las lesiones pueden presentarse por diferentes razones, desde golpes
directos hasta la presencia o extracción de uñas enterradas. Estas lesiones deben ser atendidas con especial cuidado y rapidez, ya que por su
condición son más susceptibles a las infecciones por bacterias o microorganismos oportunistas. Estas infecciones pueden complicarse y alcanzar un daño severo en el tejido en un tiempo muy corto (Bader, 2008).
Lo anterior se debe a que los altos niveles de glucosa en la sangre atroﬁan
los vasos sanguíneos más pequeños, llamados también vasos capilares,
provocando que la aplicación de antibiótico por vía intramuscular o venosa no alcancen a llegar hasta la lesión y poder cumplir con su efecto
antimicrobiano, sin importar la cantidad administrada (Bader, 2008).
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Un factor que complica aún más el
tratamiento de este tipo de lesiones es la resistencia que muchos
microorganismos han desarrollado hacia los antibióticos más comúnmente utilizados (Alós, 2015).
Aunque se han implementado
estrategias a todos los niveles de
gobierno y de educación para
combatir el sobrepeso y la obesidad (Correa Neri, Neri González,
Borrayo Saucedo, y Arroyo Guerrero, 2018), es indispensable buscar alternativas para el tratamiento
de una de las consecuencias más
inmediatas de la DM.
La plata se presenta como una
alternativa a la resistencia bacteriana hacia los tratamientos
actuales, pues era utilizada para
combatir microorganismos desde
antes de la aparición de los
antibióticos (Morones Ramírez,

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
Nanopar culas de Plata: Una alterna va para el tratamiento eﬁcaz de úlceras de pie diabé co.
César Alejandro Almonaci Hernández. Clínica de Tratamiento Integral. Aracely Rivera Castellanos. Clínica de Tratamiento Integral y
Facultad de Medicina, UABC. Rosa Alicia Luna Vázquez Gómez. Facultad de Medicina, UABC. Yanis Toledano-Magaña y Juan Carlos
García Ramos. Laboratorio de Nanomedicina, CONACyT-CNyN-UNAM. Nina Bogdanchikova. Laboratorio de Nanomedicina, CNyN-UNAM.

Nanopartículas de Plata

2009). Sin embargo, el uso continuo de compuestos de plata que liberen
iones Ag+ también pueden provocar efectos adversos en los organismos por
lo cual se deben ponderar los beneﬁcios de su empleo por tiempos prolongados (Coutiño Rodríguez, 2015).
Una alternativa de tratamiento la podemos encontrar en la nanotecnología.
La obtención de partículas con un tamaño que se encuentre en la escala de
los nanómetros (mil veces más delgado que un cabello humano), especíﬁcamente entre 1 y 100 nanómetros (Figura 1), proporciona grandes ventajas
respecto al mismo material de mayores dimensiones. Una de las principales
ventajas es que al disminuir el tamaño de la partícula aumentamos enormemente la superﬁcie de contacto, lo que tiene como consecuencia un
incremento en su reactividad. En otras palabras, podemos tener el mismo
resultado con una menor cantidad de sustancia (Bayda, y otros, 2018).
Figura 1.
Esquematización del tamaño de nanomateriales frente a diferentes
objetos comunes.

Fuente: Imagen tomada de DeSureshbup. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32395880

No obstante, la generación de nanopartículas de plata permite incrementar su
reactividad, también es necesario estabilizarlas. Para ello generalmente se
utilizan materiales poliméricos empleados para producir formulaciones farmacéuticas, como polietilenglicol (PEG) o polivinilpirrolidona (PVP) (Ahlberg,
y otros, 2014). En los últimos años nuestro grupo de investigación ha trabaAño 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
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jado intensamente con nanopartículas de plata recubiertas con
PVP (PVP-AgNPs) cuyas propiedades antimicrobianas (VázquezMuñoz, y otros, 2017) y antivirales (Borrego, y otros, 2016) contribuyen de manera importante en la recuperación de úlceras de pie
diabético (Almonaci Hernández, y otros, 2017) sin presentar efectos genotóxicos (Castañeda-Yslas, y otros, 2018).
En este trabajo presentamos los resultados de la aplicación de
nanopartículas de plata recubiertas con PVP en un nuevo paciente
diabético con úlcera diabética grado 3 en la escala de Wagner.

conbienestarsalud.com

Metodología
Las PVP-AgNPs utilizadas en este trabajo fueron donadas por el
Dr. Vasily Burmistrov del Centro Cientíﬁco y de Producción VectorVita de Rusia. La formulación Argovit™ es una preparación altamente dispersa de AgNPs en agua con una concentración ﬁnal de
200 mg/mL (20% peso/peso). El contenido de plata en la formulación de Argovit™ es de 12 mg/mL estabilizado con 188 mg/mL de
PVP (12.6 ± 2.7 kDa). La concentración utilizada en este trabajo fue
calculada considerando el contenido de plata metálica.

http://fmdiabetes.org/la-obesidad-y-el-sobrepeso-en-mexico/

https://www.informador.mx/mexico/El-IMSS-atiende-a-4.2-millones-de
-pacientes-con-diabetes-20181114-0077.html

La caracterización de las AgNPs se reportó anteriormente.
Brevemente, las nanopartículas son esferoides con un tamaño
promedio de 35 ± 10 nm y una distribución de tamaños de 1 a 90
nm. El diámetro hidrodinámico es de 70 nm con un potencial zeta
de -15 mV y un plasmón de resonancia identiﬁcado en 420 nm
(Almonaci Hernández, y otros, 2017).
La administración de las nanopartículas de plata es tópica siguiendo el protocolo aprobado por el Comité de Bioética del Instituto de
Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, Sección
Hospital General de Tijuana (No. 000056, septiembre de 2011).
El paciente ﬁrmó una carta de consentimiento informado.

https://tn.com.ar/salud/nutricion/5-formas-de-combatir-el
-sobrepeso-y-la-obesidad_642381

El paciente masculino de 68 años fue diagnosticado con Diabetes
Mellitus tipo 2 con 14 años desde el diagnóstico (2004). El paciente
tiene hipertensión arterial con 11 años desde el diagnóstico. Úlcera
en planta de pie derecho en zona de hipercarga, tercio superior,
amputación de ortejos del segundo al quinto del pie derecho
clasiﬁcación de Wagner 3.
Tratamiento farmacológico del paciente:
Ÿ Metformina 500 mg vía oral, 1 tableta cada 12 horas,
Ÿ Glibenclamida 5 mg vía oral, 1 cada 12 horas.
Ÿ Captopril 25 mg vía oral, 1 tableta cada 12 horas.
Fecha de inicio de tratamiento: 06/03/2018.
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Resultados

Una alternativa de
tratamiento la podemos
encontrar en
la nanotecnología.
La obtención de partículas
en la escala de los
nanómetros (…)
proporciona grandes
ventajas respecto al
mismo material de
mayores dimensiones.

Evolución de cuadro clínico. Se inicia el tratamiento de curación
aplicando una disolución de nanopartículas de plata al 4 % de manera
tópica diariamente. La úlcera infectada en la planta de pie derecho fue
producida por una herida punzante por tachuela 1 mes previo al inicio de
la curación (febrero 2018). La úlcera se desbrida sin involucrar hueso, se
continúa con curación y actualmente, presenta una mejoría considerable
(Figura 2). Durante todo el tratamiento se hace un registro de la glucosa
circulante en cada sesión de curación utilizando un glucómetro comercial
(Accu-Check Active). El tratamiento farmacológico mantiene los niveles
de glucosa circulante por cerca de los 200 mg/dL. Se hacen recomendaciones al paciente respecto a modiﬁcaciones en los hábitos alimenticios y a su estilo de vida, sin embargo, su situación socioeconómica no
le permite seguir estas recomendaciones con la frecuencia necesaria.
Figura 2.
Evolución del tratamiento de úlceras de pie diabético a) primera cita del
paciente después de una infección por herida con tachuela, b) debridación completa sin comprometer hueso (09/03/2018), c) tras tres meses
de tratamiento (20/06/2018), d) después de seis meses de tratamiento
(27/09/2018) y e) cicatrización completa de la herida (06/02/2019).

Fuente: Elaboración propia.

Resultados relevantes en tratamiento. La úlcera tratada con PVPAgNPs evolucionó de manera muy favorable. Después de tres meses de
tratamiento se presentó un color rojo intenso en el centro de la herida,
asociado a una abundante presencia de tejido granular. La herida mostró
una disminución considerable comparado con la extensión después de
la debridación hasta alcanzar 0.5 cm de área superﬁcial. Con manejo
conjunto de nanopartículas de plata en gel al 3%, se agregó plasma rico
en plaquetas activado con calcio de manera tópica, con mejoría de
cicatrización en fase de remodelación y cierre acelerado de herida.
Después de seis meses de tratamiento, el tejido granular continúa siendo abundante, ayudando a que la herida presente la mínima extensión y
favoreciendo la reepitelización. Se continúa la vigilancia del pie a pesar
del cierre y se dan cuidados post-curación.

Discusión
La aplicación de nanopartículas de plata en úlceras del pie diabético con
un diagnóstico poco favorable, aportó resultados sobresalientes. Su uso
directo en gel o en aspersiones manifestó su efecto en pocos días.
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Una rápida recuperación
de la herida puede
representar un enorme
cambio en la economía y
estado anímico del
paciente y de su familia.

http://www.ororadio.com.mx/2014/09/en-mexico-13-millones-de-personas-padecen-diabetes-mellitus/?audiogallery_startitem_ag1=0

Es necesaria la aplicación por personal médico o de enfermería entrenado, ya que se debe tratar la herida primero con una limpieza general,
retirar el tejido necrótico o muerto, aplicar el componente con plata, cubrir
la herida y vigilar la cicatrización.
La evolución de la úlcera fue extremadamente favorable, como se observa en la ﬁgura 2. El resultado de la aplicación de este componente ha
llegado a inﬂuir de forma muy importante la medicina moderna, al grado
de haber evitado la amputación de las extremidades inferiores de
pacientes diabéticos con úlceras de grado II y III en la escala de Wagner,
cuyo diagnóstico previo fue amputación o que ya habían sufrido amputación. La tecnología y el protocolo desarrollado por la Red Internacional
de Bionanotecnología con Impacto en Biomedicina, Alimentación y Bioseguridad (RIBIBAB, 2019) han resultado exitosos en el tratamiento de
úlceras con alto grado de complejidad en el tratamiento.
Las limitaciones que presentan los pacientes con pie diabético son variadas, desde la incapacidad laboral hasta la afección en la vida familiar, por
lo que una rápida recuperación de la herida puede representar un enorme cambio en la economía y estado anímico del paciente y de su familia.
En la actualidad se siguen realizando estudios y aplicando nanopartículas de plata en úlceras de pie diabético, utilizando el protocolo
autorizado por el comité de bioética del Instituto de Servicios de Salud
Pública del Estado de Baja California (No. 000056) para seguir evaluando la efectividad de este componente, utilizando diferentes diluciones de
acuerdo con la severidad de la lesión.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/TEM%3B
_Silver_Nanoparticles_%285978792602%29.jpg
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Los estudios incluyen también la deﬁnición de los grados de toxicidad de
las diferentes presentaciones, que hasta la fecha han sido de bajo impacto, considerándose una reacción igual a cualquier sustancia que se
ponga en contacto con una herida abierta.
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Finalmente, comentamos que el estado general del
paciente es de suma importancia para la buena cicatrización. El control de la glucosa es básico, así como
el peso, el tratamiento médico instalado, el estilo de
vida y los hábitos alimenticios, entre otros.

Conclusión
Los resultados de este estudio muestran la efectividad de las nanopartículas de plata estabilizada con
polivinilpirrolidona (PVP-AgNPs) en el tratamiento de
úlceras de pie diabético clasiﬁcados con un grado III
en la escala de Wagner, de pacientes diagnosticados
con Diabetes Mellitus tipo II. El tratamiento diario de
la formulación Argovit™ ayuda a la rápida recupera-

ción de las úlceras promoviendo la generación de
tejido de granulación y no solo la cicatrización de la
herida. Además, el hecho de que esta formulación de
PVP-AgNPs no presente daños citotóxicos y genotóxicos en estudios in vivo lo posiciona como una
excelente alternativa para el tratamiento de úlceras
de pie diabético.
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“Cerveza
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Resumen
La producción y consumo de la cerveza artesanal se han incrementado
porcentualmente respecto a la producción y consumo de la cerveza
industrial a nivel mundial en los últimos años. El presente trabajo se
realizó con el objetivo de identiﬁcar la situación actual de la industria de
la cerveza artesanal en el mundo y en México. Primeramente, se describe
el proceso de la cerveza industrial, el nivel de producción y consumo;
posteriormente se muestra información de la cerveza artesanal, el proceso
de fabricación, el nivel de producción y consumo. Para ello, se realizó una
investigación de tipo documental descriptiva en la que se consultaron
diversas fuentes de información relacionadas con el tema: bases de datos,
resultados de estudios y publicaciones de revistas arbitradas. La información se recopiló durante los estudios doctorales entre enero de 2017
hasta marzo de 2019. Los resultados observan el aumento que ha tenido la
producción de cerveza artesanal en el mundo, la incorporación año con
año de más productores de esta bebida, y el aumento en el consumo; a
pesar que la cerveza industrial ha decrecido.
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Abstract
In recent years the production and consumption of craft beer, has increased by a greater percentage than the
production and consumption of industrial beer worldwide. This work was carried out with the aim of identifying
the current situation of the craft beer industry in the world, and in Mexico. First, it describes the process of
industrial beer, the level of production and consumption; afterwards, the information about the craft beer,
the manufacturing process, the level of production and consumption are shown. To this end, a descriptive
documentary research was carried out in which various sources of information related to the topic were
consulted; databases results of studies and publications of arbitrated journals. This information was collected
during the doctoral studies between January 2017 and March 2019. The results observe the growth that the
production of craft beer has had in the world, the incorporation year after year of more producers of this drink;
and the increase in consumption; even though industrial beer has decreased.
Key Words: Craft beer, brewering, craft beer consumption.

Introducción
La cerveza es una bebida alcohólica milenaria creada en la región
mediterránea. En algunas culturas como la sumeria se relacionaba
con ﬁnes terapéuticos o para evitar enfermedades infecciosas por
beber agua no potabilizada (Cabras y Higgins, 2016, p. 613; Feeney, 2017); fue elemento signiﬁcativo en la dieta de los faraones
egipcios quienes la expandieron a otros países (Couyoumdjian,
2004; Deloitte, 2017; Cerveza y Salud, s.f).
Los egipcios inﬂuenciaron en la técnica para producir cerveza
durante el auge del imperio romano en la temprana edad media
(Cabras y Higgins, 2016; Couyoumdjian, 2004). Más tarde, en el
siglo XIV los alemanes aﬁnaron el proceso de elaboración fermentando cereales malteados como la cebada, el trigo o el mijo (Dalvy,
2003, citado en Couyoumdjian, 2004, p. 311), agregando agua,
levadura y lúpulo; éste último ingrediente es utilizado principalmente para preservarla, además de brindar el sabor amargo que la
caracteriza (Cabras y Higgins, 2016; Cerveza y Salud, s.f.; Deloitte,
2017; Feeney, 2017; SAGARPA, s.f.).

https://omicrono.elespanol.com/wp-content/
uploads/2016/05/historia-cerveza.jpg

En el siglo XV, los europeos llevaron esta bebida a sus colonias
alrededor del mundo; así llego entonces a América, y para fabricarla
se utilizaron las técnicas inglesas con inﬂuencia de los alemanes e
irlandeses (Feeney, 2017, p. 27). En el siglo XIX el método de producción de la cerveza cambió de manera radical, al incluir el
proceso de pasteurización y de refrigeración, controlando el procedimiento para obtener un producto más estandarizado (Cabras y
Higgins, 2016, p. 613).
En la actualidad, la producción de cerveza es considerada como
una industria veloz, global y sensible a los tiempos utilizando
técnicas de producción modernas y homogéneas dando como
resultado cervezas con sabores y texturas semejantes (Gómez
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Corona, Escalona Buendía, García, Chollet, y Valentin, 2016; Grupo Modelo, 2017).
En 2017 la producción de cerveza industrial a nivel
mundial fue de 1,950 millones de hectolitros (hl)
(Statista, 2018). Esto representa el 78 por ciento de la
cuota de mercado de las bebidas alcohólicas en el
mundo (Gómez Corona y otros, 2016), valorado en
530 millones de dólares, e integrando como mercados principales a India, China, Estados Unidos,
Brasil, Rusia, Alemania y México (Deloitte, 2017).

Tabla 1.
Países productores de cerveza en el mundo, 2016.

Lugar

País

Millones de
Hectolitros(hl)

La cerveza ocupa el tercer lugar de bebidas consumidas a nivel global, después del té y el café (el
agua no participa debido a que es un producto
natural y no necesita de ningún proceso para ser
consumido) y el primer lugar de bebidas alcohólicas
en todo el mundo (Feeney, 2017; Gutiérrez, 2016;
Statista, 2018).

Producción y consumo de la
cerveza industrial en el mundo

Fuente: Elaboración propia, con datos de Statista (2018).

Resulta oportuno mencionar datos sobre la producción y consumo de la cerveza industrial en el mundo y
en el país. Para el año 2016, China se ubicó en primer
lugar mundial en la elaboración de cerveza industrial
al producir 460 millones de hl; seguida de Estados
Unidos con un total de 221 millones de hl. Brasil en
tercer lugar produjo en ese año 133 millones y México
ubicado en el cuarto lugar con una producción de 105
millones de hl. (Statista, 2018) (ver Tabla 1).

En México, según la publicación de 2019 de la
Asociación Cervecera de la República Mexicana
(ACERMEX) en la sección Beerdirectorio, la producción nacional de cerveza industrial en el año 2018
aumentó en 8.8 por ciento respecto al año anterior,
ubicando el crecimiento promedio anual en 3 por
ciento de 2010 a 2018. La Figura 1 muestra el incremento que ha tenido la producción de cerveza
industrial en México.

http://mundoﬁnanciero.com.mx/mercados/arabia-saudita-exporto-7045-millones-de-bpd-en-diciembre/

24

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
La cerveza artesanal: una perspec va en el contexto mundial.
San ago González Velásquez, Isis Arlene Díaz Carrión y Ma. Cruz Lozano Ramírez. Facultad de Ciencias Administra vas y Sociales, UABC.

Cerveza Artesanal

Figura 1.
Producción de cerveza industrial en México 2010-2018.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2017), ACERMEX (2017), Beerdirectorio (2019).

La cerveza industrial en México representa el 29.3 por ciento de la
producción total de la industria de las bebidas; convirtiéndola en la
segunda actividad económica más importante dentro de dicho sector,
ubicada entre las 14 actividades principales de producción manufacturera de un total de 291 clases (INEGI, 2017).
En otro orden de ideas, Kirin (2017) señala que en 2016 China fue el país
que más consumió cerveza industrial y se ha mantenido en esa posición
desde 2003 (Li, Shi, Boswell, y Rozelle, 2018). Por su parte, Estados
Unidos mantiene la segunda posición y Brasil la tercera. La Tabla 2
muestra un listado de los 10 principales países consumidores.
Tabla 2.
Principales países consumidores de cerveza industrial, 2016.
2016
Lista Lista
2016 2015

País

2015

Consumo
Total
Hl.

Fuente: (Kirin, 2017). Estados Unidos se mantuvo en segundo lugar y tuvo un incremento en 0.6 por
ciento del consumo en 2016; mientras que Brasil, Alemania, Rusia y Japón disminuyeron el consumo en
2.7, 0.5, 1.8 y 2.4 por ciento respectivamente. México tuvo un incremento en el consumo de 8.4 por ciento.
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Mientras tanto, en el año 2016 con un consumo per cápita de 61.7 litros
anual, México ocupó el lugar 32 a nivel mundial. En América Latina
ocupa el 1er. lugar, seguido por Brasil, Colombia y Chile con un consumo
per cápita de 61, 53 y 45.4 litros anual respectivamente (Statista, s.f.;
RPP Noticias, 2017). Actualmente en México existen 63 millones de
consumidores de cerveza y cada año se suma un millón. El consumo
interno fue de 71.1 millones de hl, signiﬁcando un crecimiento promedio
de más de 1 por ciento anual desde 2010, año en el que consumían 65
millones de hl. (Secretaría de Economía, 2015; ACERMEX, 2017;
Deloitte, 2017).

La cerveza artesanal
La cerveza artesanal (CA) es una bebida alcohólica sin destilar producida al fermentar cereales malteados, esencialmente cebada, elaborada
a base de granos de cereales sin conservadores ni aditivos químicos
(Cabras y Higgins, 2016), producida en pocas cantidades, la cual se
consume fresca, entre 3.5 y 13 grados centígrados (Unger, 2004; Burjato,
Kane y O´Mara, s.f.).
La CA puede producirse con insumos naturales y de manera artesanal o
semiautomática. Los tres ingredientes básicos del producto, según la Ley
de Pureza Alemana establecida en 1516 (1) son: la malta de cebada, el
lúpulo y el agua. En el siglo XIX se agregó a estos la levadura (Colino,
Civitaresi, Capuano, Quiroga y Winkelman, 2017; Unser Reinheitsgebot,
2018). Algunos productores incluyen otros cereales; por ejemplo, en
Alemania también se utiliza trigo, en Estados Unidos el maíz, en países
asiáticos como Japón y China se usa arroz (Kenning y Jackson, 2011).

La cerveza ocupa el tercer
lugar de bebidas
consumidas a nivel global,
después del té y el café (…)
y el primer lugar de bebidas
alcohólicas en todo
el mundo.

El proceso de producción de CA más usual incluye cinco etapas:
1. La maceración.
2. La cocción del mosto agregando el lúpulo.
3. El enfriamiento.
4. La fermentación con la levadura.
5. El envasado integrando levadura para la segunda fermentación.
Finalmente, el producto se guarda entre 12° y 15° por un mínimo de 21
días, o bien, se mantiene en el tanque de la primera fermentación (Viros
Soler, 2015; Cortés Montaña, 2017).

Renacimiento de la cerveza artesanal
El renacimiento de la industria de CA se da en la década de los setenta
en el Reino Unido, donde se incluía a las cervecerías pequeñas con
producción tradicional de cerveza Ale (cerveza de alta fermentación),
inicialmente llamadas “micro cervecerías” por el tamaño del negocio.
Con el paso del tiempo, éstas fueron consideradas poco a poco en
una alternativa a la producción de CA, ofreciendo variedad de sabores
y adaptándose a necesidades especíﬁcas de clientes (Brewers
Association, 2017; Deloitte, 2017).
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Mientras en el Reino Unido se daba el resurgimiento
de la CA, en 1979 en los Estados Unidos durante
la gestión del presidente Jimmy Carter se legalizó
la elaboración de cerveza casera (Feeney, 2017)
con la Ley Cranston (Cabras y Bamforth, 2016).
Posteriormente, en la década de los ochenta se
expande su producción a la costa Oeste de los
Estados Unidos y ﬁnalmente a todo el país (Esposti,
Fastigi, y Vigano, 2017).
Esposti y otros (2017) mencionan que esta
“revolución de CA” durante el periodo de los ochenta
y noventa, no sucede solamente en los mercados
inglés y norteamericano, sino que se extiende por
todo el mundo. Aleti W. y Hakala H, (2013), Feeney
(2017) y Watson (2016) indican que este movimiento
se debe a que muchas personas no conciben la
cultura de productos estandarizados y se inclinan por
el neolocalismo.
Cabe decir que el sector de la CA se ha ido fortaleciendo en los últimos años; la producción y el consumo
han aumentado. Un estudio realizado por Alltech en
2015, presentó datos para conocer el estado de la CA
y mostró que en ese año había más de 19,000 cervecerías artesanales en el mundo. Europa y Estados
Unidos integraban al 86 por ciento de éstas. Tan solo
en la Unión Americana había más de 4,000 fabricantes
(Alltech, 2016; Bord Bia, 2017) (ver Tabla 3).

Tabla 3.
Países con mayor cantidad de cerveceras artesanales, 2015.

Lugar

Cantidad de
cerveceras

País

Fuente: Elaboración propia con datos de Alltech (2016), Bord Bia (2017). Se
observa a Estados Unidos como líder con casi 3 veces más productores de
cerveza artesanal que el Reino Unido y Alemania. El listado original de
Alltech (2016) incluye a 44 países, dejando ver que Estados Unidos y Europa son los que mayor cantidad de productores de CA tienen.

Producción de cerveza
artesanal en Europa
En el año 2016 los países de Europa del Oeste
tuvieron una producción de CA de 269 millones de hl,
incrementando 0.4 por ciento con respecto al año
anterior; mientras que los países de Europa del Este

https://pulsocervecero.com/cipolletti-mudar-cervecerias-parque-industrial/
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produjeron 196 millones de hl, resultado de un decremento de 2.1 por ciento tomando como base el año
2015 (Bord Bia, 2017).
La encuesta llevada a cabo por Alltech (2016) da a
conocer la cantidad de cerveceros artesanales en
Europa. Estos ascienden a 4,486, superando a
Norteamérica que tiene 4,483 y a Asia Pacíﬁco con
661 fabricantes. No obstante, la información de la
cantidad de cerveceros artesanales presentada por
Alltech (2016) contrasta con la de The Brewers of
Europe (2018), quienes hacen su propio estudio y
muestran un listado de los países de Europa que en
2017 contaban con el mayor número de productores
de CA, sobresaliendo el Reino Unido con un total de
2,378 fabricantes, Francia con 1000 y Alemania con
824 cerveceros artesanales (ver Tabla 4). En este
sentido, se observa como año con año el número de
productores de CA va en aumento; alcanzando 33 por
ciento en cuatro años (8.25 por ciento en promedio).
Tabla 4.
Cerveceras artesanales en los países europeos,
2014-2017.
No.

País

Cantidad de cervecerías

Fuente: Elaboración propia con datos de The Brewers of Europe (2018).

Gestión comercial de cerveza
artesanal en Europa
En 2012 se consumieron en el continente europeo
8.31 millones de hl y en 2016 el consumo aumentó en
13.96 millones de hl, con un crecimiento de 67 por
ciento en 4 años (Bord Bia, 2017), para 2017 el
aumento fue de 18.2 por ciento (Marstons, 2018).
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El consumo per cápita de esta bebida artesanal
creció de manera constante debido a la promoción
de la cultura cervecera europea y al éxito que tiene
esta bebida en países como Estados Unidos. Esto ha
contribuido a que año con año se presente un
aumento, acentuándose en 2016 al alcanzar un consumo de 1.8 litros por persona (Bord Bia, 2017).
Aunque el Reino Unido lidera la cantidad de fabricantes artesanales de cerveza en Europa, es
Alemania la mayor consumidora de CA (su consumo
fue de 87 millones de hl, en 2016), producida casi en
su totalidad por sus artesanos cerveceros y vendida
en supermercados, bares y pubs (Cerveza Artesana,
2018; The Local de, 2018).
Otros mercados que crecen rápidamente son el
español, que consume el 90 por ciento de la producción nacional de CA; seguido por Francia, donde
también ha aumentado el consumo (Bord Bia, 2017;
The Brewers of Europe, 2017).
En 2016 el mercado europeo de CA tuvo un valor
estimado de 6,400 billones de euros, con un gasto
por persona de 8 euros en promedio. En Alemania el
valor de esta industria fue aproximadamente de
1,400 millones de euros, mientras que, en el Reino
Unido de 1,000 millones de euros, y en el caso de
Italia ésta alcanzó los 254 millones de euros (Bord
Bia, 2017; The Brewers of Europe, 2017).
A pesar de que en países como el Reino Unido e
Italia la CA se distribuye a través del comercio en
línea, tiendas locales y los tradicionales bares, los
minoristas han observado el crecimiento del sector
de la CA y ampliaron los espacios de exhibición para
la venta en las tiendas de autoservicio (Bord Bia,
2017; Craft Brewing Business, 2017). Por otro lado,
el aumento del consumo por parte de las mujeres
de 21 a 34 años principalmente se atribuye a factores como el sabor, el contenido de alcohol y las
marcas; por lo que algunas cerveceras de Reino
Unido y Alemania han experimentado con sabores
como canela, cereza, limón fresco y frambuesa,
además de ofrecer un bajo contenido de alcohol
(ProChile Madrid, 2015; Bord Bia, 2017).
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Producción de cerveza artesanal en
la región Asia-Pacíﬁco
El mercado de la CA de la región Asia-Pacíﬁco se
concentra en China, India, Japón y Australia, principalmente. Es China quien destaca por su rápido
crecimiento y mayor participación de mercado; en los
últimos años el número de lugares en los que se
produce esta bebida artesanal se ha multiplicado en
este país (Market Data Forecast, s.f.).
Cabe mencionar que tanto en China como en otros
países del mundo la producción de cerveza industrial
ha disminuido. En 2014 decreció en 3 por ciento, y en
2015 cayó un 5.06 por ciento. Sin embargo, la
producción de CA en ese país asiático incrementó
en un 54.55 por ciento en ese mismo periodo y
su crecimiento se ha mantenido en más del 50
por ciento en los últimos 4 años (Asian Hotel and
Catering Times, 2018).
Por su parte, en India se ha estado incrementando
el valor de mercado en las bebidas alcohólicas; en
2016 el valor de la industria fue de 19 mil millones
de euros y para 2021 se espera que sea de 23 mil
millones de euros. A pesar de ello, la CA en este país
tiene una participación de apenas 1 por ciento y se
pronostica que se incremente en 20 por ciento para el
año 2020 (The Times of India Business, 2018). En el
mismo sentido, la proliferación de productores de CA
en Japón inició desde que el gobierno permitió una

producción de 60,000 litros anuales a los pequeños
fabricantes en 1994. Para ﬁnales de 2013, el volumen de producción anual se estima en 350,000 hl
(Ninomiya y Omura, 2018) y en 2017 la producción
se calcula en 480 mil hl (Lawrence, 2017).
En Australia, después de tres décadas de trabajo
constante, la CA ha alcanzado un lugar preferente
entre los clientes (Sammartino, 2018) y actualmente
este país cuenta con 410 cerveceros artesanales
(Alltech, 2016) (ver Tabla 5).
Tabla 5.
Países de la región Asia Pacíﬁco con mayor
cantidad de cerveceras artesanales, 2015.

Lugar

País

Cantidad de
cerveceras

Fuente: Elaboración propia con datos de Alltech (2016). Se observa que
Australia ocupa el primer lugar con 410 fabricantes de CA, Japón ubicado en
segunda posición con casi el doble de cerveceros que China. Nueva
Zelanda con 159 cerveceros, poco más de un tercio de cerveceros
artesanales que el líder de la región.
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Gestión comercial de cerveza artesanal
en la zona Asia-Pacíﬁco
Li y otros (2018) indican que el crecimiento del mercado de CA en China se
debe al notable incremento del poder adquisitivo que han tenido sus habitantes,
así como a la urbanización de los lugares en donde viven. Este segmento de
mercado joven y con capacidad de compra está más abierto al estilo de vida
“occidental” y suele visitar los pubs, bares o discotecas después de su jornada
laboral (Euromonitor International, 2018).
Resulta oportuno mencionar que el mercado femenino cosmopolita de la CA
en los países asiáticos se hace presente, al preferir sabores ligeros y locales
como la ﬂor de jazmín, la miel de naranja, el té oolong. A su vez, el mercado
masculino que oscila entre 30 y 40 años es más arriesgado y prueba una gran
variedad de sabores (Berg, 2013; Hatchery investigates, 2017), buscando cerveza premium aunque su precio sea alto (Abkowitz y Tian, 2014; Warc, 2016).

animalgormet com elevate-755058-unsplash-e1543879764956
elhorizonte.com/cervezas2

El negocio de la CA ha mejorado en Japón. Para 2013 se estimó un consumo
total en este país de 350,000 hl. En 2015 el número de micro-cervecerías se
incrementó y comenzó a revivir la cultura de la CA (Tokyo Shoko Research,
2016). Una estrategia que los empresarios cerveceros japoneses utilizan
para incrementar la comercialización de la CA, es dejar de producir las
cervezas con té verde y de bajo precio, enfocándose en la línea de productos
estilo alemán de alta calidad (Edman, 2011), vendiéndolas directamente a los
clientes en sus restaurantes, bares o tiendas (Ninomiya y Omura, 2018).
No menos importante es la información referente a Australia, donde en 2016 el
consumo per cápita de bebidas alcohólicas incrementó por primera vez en la
última década en 9.70 litros al año. Se estima que éste siga en aumento para
los próximos años. Algunos analistas consideran que la CA contribuyó para
este incremento, traduciendo de igual manera al crecimiento en los ingresos
de los cerveceros artesanales hasta en 9.7 por ciento (Thomson J. , 2017).

Producción de cerveza artesanal en América
En los Estados Unidos la micro cervecería se ha reinventado, buscando estar
presente en los gustos de los clientes (Statista, s.f.). En la década de los
noventa la CA experimentó una disminución en la producción, ya que en 1998
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había 1625 cerveceros y para el año 2000 solo quedaban 1469, con una
baja de 10 por ciento. Elzinga,Tremblay y Tremblay (2015) comentan
que una de las razones de esta disminución fue el descuido de la calidad
del producto al intentar abarcar más mercado. En 2010 la cantidad de
productores volvió a aumentar en 1,750 y para junio de 2013 se
incrementó a 2,483 fabricantes (Elzinga y otros. 2015; Statista, s.f.).
A ﬁnales de ese año ya contaba con 2.768 (Alltech, 2016), con una
producción de 30 millones de barriles en 2017, esto es, 5 por ciento más
respecto a 2016 (Brewers Association, s.f.).
En el mismo sentido, la cantidad de productores de CA en Canadá se
ha duplicado en la última década, ya que en 2007 había 268 fabricantes y para el 2015 el número aumentó a 640 cerveceros artesanales.
Este movimiento de CA canadiense es similar al de Estados Unidos,
pues la bebida artesanal representa la clara mayoría en los nuevos
emprendimientos (Beer Canada, 2016; Weersink, Probyn-Smith y Voon
Massow, 2018).
En el otro extremo del continente, América Latina ha tenido una evolución importante con las pequeñas cerveceras artesanales. Tan sólo de
2008 a 2013 la participación total de mercado creció al 2 por ciento
en países como México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Costa Rica
(siendo relativamente bajo si se compara con la participación mundial
promedio del 4 por ciento). La tasa de crecimiento de la CA en la misma zona ha sido de 6.6 por ciento en promedio, esta cifra es más
del doble del crecimiento de la cerveza industrial en la región (ToroGonzález, 2018).

El renacimiento de la
industria de cerveza
artesanal se da en la
década de los setenta en
el Reino Unido, donde se
incluía a las cervecerías
pequeñas con producción
tradicional de cerveza Ale.
https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/the-most-popular-madrid-bars-for-erasmus-students/

El estudio realizado por Alltech (2016) muestra que en Argentina había
167 productores de CA en 2015. La Cámara de Cerveceros Artesanales
de Argentina (CCAA) indica que para 2017 ya se contaba con 600
cerveceros artesanales, con una producción en 2016 de 250 mil hl
(América economía, 2016).
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Otros países en los que el sector de CA se ha incrementado son Brasil, que en 2015 tenía un total de 232
cerveceras registradas con un total de 1,100 tipos de
cervezas distribuidas principalmente en el sur y sudeste del país, con una producción de 210 mil hl
(ProChile, 2016); Colombia, en donde Toro González
(2018) indica que se crearon 164 microcervecerías
entre 1994 y 2016 y produjeron 58,280 hl (Prochile,
2017). Por último, México se encuentra en la posición
17 con un total de 100 cerveceros artesanales según
la investigación de Alltech (2016) (ver Tabla 6).
Tabla 6.
Países de América con mayor cantidad de cerveceras artesanales, 2015.

Lugar

País

Cantidad de
cerveceras

Nota. Elaboración propia con datos de Alltech (2016). *Beer Canada (2016).

Gestión comercial de cerveza
artesanal en América
El mercado americano ha sido dominado por los
grandes cerveceros. En 2008 la participación de
mercado de la bebida artesanal era de sólo 4 por
ciento; en 2015, los cerveceros artesanales tenían
una participación de 12 por ciento del mercado global
de cerveza. Esta tendencia se debe a las demandas
de sabores preferidos y productos de alta calidad
en toda América, principalmente por este nuevo
mercado de consumo que oscila entre los 21 y 34
años con gustos diferentes a los convencionales
(Burjato, y otros, s.f.; Statista, s.f.).
Aunque la venta de la cerveza industrial en Estados
Unidos disminuyó en 1 por ciento en 2017, la de la
CA creció en 5 por ciento, consolidando su participación del 12.7 por ciento del mercado total de la
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cerveza estadounidense. El valor económico de la
CA aumentó en 8 por ciento, es decir llegó a los
26,000 millones de dólares, representando una
contribución del 23 por ciento del total de venta
(Brewers Association, s.f.).
En el mismo sentido, el aumento en el consumo
de CA en Canadá coincide con la generación Baby
boomer, que representa un tercio de la población
aproximadamente. Esta población toma menos
cerveza que cuando era joven, aunque consume
productos de calidad y especializados. Por otro lado,
esta revolución de la CA en Canadá sugiere que
no solamente la población adulta, sino también los
consumidores más jóvenes buscan descubrir experiencias únicas, tanto de productos exclusivos como
de productores con locales atractivos, dándole más
valor a sus compras (Weersink, y otros, 2018).
Por otro lado, Burjato y otros (s.f.) comentan que son
tres factores los que han impulsado el crecimiento del
consumo de la CA en Latinoamérica. En primer lugar,
la globalización ha hecho que la población tenga
mayor consciencia sobre los productos artesanales.
En segundo, la clase media emergente en los países
de América Latina se dispone a experimentar sabores y texturas al consumir esta bebida artesanal.
En tercer lugar, el emprendimiento ha estado aumentando en estos países y una forma de hacerlo es integrar nuevas empresas en el sector innovador de CA.
Estos micro cerveceros ofrecen cervezas de temporada, experimentando con sabores particulares,
haciendo que los lugareños se sientan orgullosos por
contar con marcas locales, renovando su deseo de
consumo de productos regionales (Fletchall, 2016;
Colino, y otros, 2017; Brewers Association, 2018).

Producción de la cerveza
artesanal en México
Con respecto a la producción de la CA en México,
ACERMEX (2017) observa que para 2016 ésta fue
de 108 mil 723 hl, comparado con el año 2015 tuvo
un incremento de 68 por ciento, creciendo en promedio cada año un 30 por ciento desde hace 10
años. La capacidad promedio de producción de los
fabricantes de CA en el país se encuentra entre 2,000
y 20,000 hl al año.
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Por otro lado, ACERMEX (2017) observa cuáles son
los estados de la República Mexicana que contribuyen en mayor medida en la producción de la CA; el
líder es Jalisco, continua Baja California y en el lugar 3
se encuentra Nuevo León, la producción conjunta de
estos estados es más del 60 por ciento (ver Figura 2).

Tabla 7.
Evolución de la venta de cerveza artesanal en México.
Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figura 2.
Contribución de producción de CA por Estado, 2017.
Fuente: Beerdirectorio, (2019).

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017), ACERMEX (2017).

Del total de cervecerías artesanales a nivel nacional
(650 productores en 2017), Baja California tiene el
12.77 por ciento de empresas que se dedican a la producción de esta bebida, CDMX el 11.70 por ciento y
Michoacán el 10.11 por ciento. La concentración de
productores en Tijuana incluye al 75 por ciento del total
estatal; es decir, 39 fabricantes (ACERMEX, 2017).

Gestión comercial de la cerveza
artesanal en México
La CA se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial, nacional y local. Esto se debe probablemente a su
signiﬁcado histórico, al retomar su elaboración con un
proceso manual, o quizá a la novedad de su propuesta
al incluir ingredientes locales y representativos de cada
región, como cacao, ﬂores comestibles, café o chiles.
Otro factor puede ser la interacción que tienen algunos
cerveceros al compartir información del proceso de
producción, la capacidad instalada, empaque y el uso
de canales de distribución para llegar al consumidor,
entre otros temas de mercado (Urrutia Lozano, Aguilar
Ávila, y Muñoz Rodríguez, 2016).
Por estos y otros factores, la venta de la CA ha ido en
aumento en los últimos años (ver Tabla 7).

A partir de 2011 la venta de CA en México se ha
incrementado de manera exponencial. Por ejemplo,
para el año 2012 se incrementó un 38 por ciento
respecto al año anterior. En 2013 el acrecentamiento
fue de 68 por ciento. Pero el año en el que mayormente creció fue 2014, con un aumento en ventas de
77 por ciento. Así pues, en tan sólo 6 años la venta
aumentó de 10,954 hl en 2011, a 160,742 hl en 2017,
lo que representa un incremento de 1367 por ciento
considerando 2011 al 2017. Para el 2018 se estimó
un incremento de 65 por ciento, datos que aún no se
publican, pero los expertos están conﬁados en llegar
a la meta (Beerdirectorio, 2019).

Conclusiones
El desarrollo de la industria de la cerveza ha evolucionado a través del tiempo, las técnicas para la
elaboración de esta bebida han cambiado; muestra
de ello se observó desde el siglo XIX cuando incluyó
la pasteurización y refrigeración al proceso, estandarizando el sabor y textura de la bebida. Actualmente
esta industria ha crecido de manera veloz integrando
técnicas de producción modernas y homogéneas.
La producción y consumo de la cerveza industrial es
elevada, representando el 78 por ciento de la cuota
de bebidas alcohólicas a nivel mundial, liderado por
China, Estados Unidos, Brasil y México. Esta industria representa el 29.3 por ciento de la producción
total de bebidas en nuestro país; posicionándola como la segunda actividad económica más importante
dentro del sector.
A pesar que la cerveza industrial se observa como
una gran industria; para los años 2016 y 2017 la producción y consumo se vieron disminuidas. Caso con-
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trario ocurrió en el sector de la CA, cuya producción y consumo ha ido en aumento de manera sostenible en todo
el mundo, desde el inicio de su renovación en Europa, pasando por la legalización de cerveza casera en Estados Unidos en 1979, hasta el seguimiento de esta tendencia en países de Latinoamérica.
En el mismo sentido, estudios de diversas instituciones muestran el aumento de productores de CA en diversos
países alrededor del mundo. Estados Unidos es el líder e integrándose con los fabricantes europeos suman el
86 por ciento de productores artesanales de cerveza.
Con respecto al consumo, hay cifras indicando que en Europa es Reino Unido el país donde más se consume
la CA, le sigue Francia y Alemania; mientras que en la región Asia-Pacíﬁco, Australia, Japón y China son los
principales consumidores. En América es Estados Unidos el país que posee la mayor cantidad de cerveceros
artesanales, además que produce y consume mayor cantidad de CA.
En México también se ha desarrollado este sector de manera rápida, incrementándose año con año el número
de fabricantes de CA. Baja California tiene el 12.77 por ciento de productores de CA del país, le sigue la Ciudad
de México con 11.70 por ciento y Michoacán con 10.11 por cierto. Además, la venta de esta bebida ha crecido de
manera exponencial; tan solo en 6 años (2011 a 2017) las ventas del producto aumentaron en promedio un 57
por ciento, llegando a una venta de 160,742 hectolitros.
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Resumen

La educación se visualiza
como un derecho social,
indispensable para
garantizar condiciones de
vida digna, considerado
también como un
“derecho clave o bisagra”,
porque de su cumplimiento
depende que se puedan
ejercer mejor sus
garantías y atribuciones.
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El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho de los
niños y jóvenes del país a recibir una educación de calidad con equidad.
Esto implica que todos ellos ingresen oportunamente a la escuela, permanezcan en ella, transiten de un grado a otro y aprendan lo que requieren
aprender. Para ello, el Estado debe de proveer servicios educativos que
cumplan con las condiciones materiales suﬁcientes y el recurso humano
necesario, así como con planes y programas de estudio actualizados y
materiales educativos pertinentes en todas y cada una de las escuelas
del país, independientemente del contexto geográﬁco, socioeconómico,
cultural y étnico. Para ello el Sistema Educativo de Baja California ha
creado el Programa BC ¡Todos a la Prepa!, que mediante la beca solidaria
OportunidadEs, garantiza el ingreso a la Educación Media Superior a
todo joven que haya concluido con su educación básica, ya sea en el ciclo
vigente o anteriores.
Palabras clave: Educación Media Superior, derecho a la educación,
calidad educativa, beca con recursos públicos.

Abstract
The State has a constitutional obligation to ensure the right to education
to all young students, on a basis of educational quality and equity.
This implies allowing all aspiring students into school, maintaining
them as long as necessary to fulﬁll the educational purposes, helping
them go through from one grade to the next, and for them to learn what is
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needed. To achieve this, is mandatory for the State to provide all human
resources and material conditions, as well as teaching supplies and
updated curricula in every school around the country, regardless of
socioeconomic, cultural and ethnic context. For that purpose, Baja
California´s Educational System has introduced a social program called
“¡Todos a la Prepa!” (“Everyone into High-School!”) that operates as a
public scholarship (OportunidadEs, to ensure access into High School for
all students that has completed their Basic Education in current or
previous school year.
Key Words: High School education, right to education,
educational quality, public ﬁnance scholarship.

Contexto del Sistema Educativo y las Políticas
en Educación Media Superior
El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho de
los niños y jóvenes del país a recibir una educación de calidad con
equidad. Esto implica que todos ellos ingresen oportunamente a la
escuela, permanezcan en ella, transiten de un grado a otro y aprendan lo
que requieren aprender. Para ello, el Estado debe de proveer servicios
educativos que cumplan con las condiciones materiales suﬁcientes y el
recurso humano necesario, así como con planes y programas de estudio
actualizados y materiales educativos pertinentes. Estas condiciones
del servicio educativo deben materializarse en todas y cada una de las
escuelas y planteles del país, independientemente de su contexto geográﬁco, socioeconómico, cultural y étnico.
Al promulgarse en 2013 en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos las reformas a los artículos 3° y 73, se reconﬁguró la estructura, la planeación, la operación y la evaluación del Sistema Educativo
Nacional y se ratiﬁcó el derecho de todo individuo a recibir educación
de calidad, estableciendo el mandato constitucional referente a que le
corresponde al Estado garantizar la calidad en la educación obligatoria,
todo orientado al máximo logro de aprendizaje de los educandos. El Plan
Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED) del Gobierno de Baja California
es un instrumento de carácter integral, que comprende siete estrategias
rectoras, de las cuales el desarrollo humano y una educación para la vida
son rutas náuticas para el bienestar de los ciudadanos de la entidad.
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Con esta política estatal, la educación se visualiza como un derecho social,
indispensable para garantizar condiciones de vida digna, considerado también
como un “derecho clave o bisagra” (Latapí, 2009), porque de su cumplimiento
depende que se puedan ejercer mejor sus garantías y atribuciones. Para que
una educación de calidad se concrete, se requieren políticas públicas que
atiendan los factores que obstaculizan el aprendizaje, y que a la vez fortalezcan y dinamicen lo ya logrado. La Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), en su Artículo 5, Fracción III, entiende a la
Calidad Educativa de la educación como “la cualidad de un Sistema Educativo
que integra las dimensiones de: Relevancia, Pertinencia, Equidad, Eﬁciencia,
Impacto y Suﬁciencia”.

Algunos indicadores sociodemográﬁcos de la entidad
Baja California tiene un contexto sociodemográﬁco con referentes muy particulares, una concentración de la población en zonas urbanas, y, por otro lado, una
dispersión de población rural que genera fenómenos y necesidades sociales
que complejizan la instrumentación de políticas educativas para atender a la
población potencial.
El estado de Baja California lo integran cinco municipios, tiene una extensión
territorial de 70 mil 123.82 km² y representa el 3.64% del territorio nacional; es
habitado por 3 millones 315 mil 766 personas, lo que equivale el 3% de la
población total del país (INEGI, 2015). El índice de población por km² es de 46
habitantes, la entidad presenta algunas cuestiones especíﬁcas debido a la
distribución general de la población; el municipio de Ensenada que ocupa el
74% de la extensión territorial de la entidad; sin embargo cuenta con una
densidad poblacional de 9 habitantes por km², por otro lado Tijuana que
cuenta con el 1.25% de territorio estatal y una densidad poblacional de 1 mil
330 habitantes por km² superando exponencialmente al primero y generando
un reto social debido a la concentración/dispersión de sus habitantes, ya que
en ambos casos, se complejiza el acceso y distribución de los servicios
públicos (INEE, 2018).
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Como se observa en los datos anteriores, la concentración urbana presenta
un alto índice debido a que 9 de cada 10 habitantes reside en localidades
urbanas, la dispersión poblacional en pequeñas localidades también es
extraordinaria. Esta condición polarizada del volumen poblacional y su dispersión territorial constituye un desafío social en términos de inclusión y
equidad de oportunidades para sus habitantes.
En el estado, uno de cada 3 habitantes se encuentra en edad de cursar la
educación obligatoria. Sin embargo, se evidencia una gran debilidad en la
atención de población de 3-5 y 15-17 años de edad. Superar el nivel de
escolaridad actual, en el caso de media superior supone un gran reto en
función de la capacidad instalada (SEE, 2017) para brindar este servicio.
Igualmente lo es generar mecanismos compensatorios en función de los
costos, así como estrategias que aseguren una diversidad de alternativas
para acceder, permanecer y egresar del bachillerato, y con esto cumplir con
el derecho a una educación de calidad.
La vocación receptora de población en Baja California, con 44.1% de residentes no nacidos en el Estado (segundo mayor a nivel nacional; INEGI,
2015), así como la composición de la estructura y dimensión de la educación
obligatoria en la entidad, inﬁere que se maximicen sus capacidades y se
implanten estrategias diferenciadas para asegurar el acceso, la permanencia
y la calidad con equidad de atención a los grupos en situación de vulnerabilidad en áreas con alta y baja densidad poblacional, donde además los
indicadores sociodemográﬁcos reﬁeren la más alta marginación y pobreza
de la entidad.
El acceso, la cobertura y la trayectoria educativa requieren igualarse para
asegurar que todos los niños y jóvenes en edad de asistir a la educación
obligatoria lo hagan. Actualmente, el mayor déﬁcit se presenta en aquellos
alumnos que deberían estar cursando la educación preescolar y la educación
media superior (INEGI, 2015).
En la educación media superior, el abandono escolar, la extra edad, el bajo
índice de aprobación y logro educativo conlleva la necesidad de una mayor
coordinación y colaboración de los subsistemas del nivel, en lo regional,
nacional y local, y una amplia convocatoria social para, en conjunto, instaurar
esquemas que aseguren la permanencia y el derecho a aprender de los
estudiantes bajacalifornianos.
Algunos indicadores educativos asociados a la eﬁcacia interna del Sistema
Educativo, según las principales cifras estadísticas 2018-2019, reﬁeren que
se logró un índice de retención del 91% de 153 mil 297 estudiantes que
iniciaron el ciclo escolar, 139 mil 530 continuaron sus estudios (SEE, 2017).
En relación al índice de eﬁciencia terminal, se obtuvo un 64.5%; de 58 mil 470
alumnos que empezaron su trayecto educativo en el ciclo escolar 2015-2016
en la conclusión de su generación en 2017-2018, 37 mil 718 egresaron.
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Durante el ciclo escolar 2018-2019, se logró atender en las diferentes
modalidades a 151 mil 761 estudiantes de una población de 186 mil 659
jóvenes que se encuentran en edad escolar para cursar el bachillerato,
representando un 81.3% de cobertura.
El índice de absorción, que representa la cantidad de alumnos egresados de secundaria que ingresaron a la educación media superior,
sigue con un comportamiento por encima del 100%. Es decir 53 mil 776
alumnos concluyeron la secundaria y 56 mil 411 estudiantes ingresaron
a primer grado, 104.9% de absorción, en el Estado se continua con la
atención a jóvenes provenientes de otras entidades federativas o del
extranjero y alumnos rezagados de ciclos escolares anteriores.

Retos y desafíos del cumplimiento al derecho
de una educación de calidad
A ﬁn de elevar la calidad y el logro educativo de los ciudadanos mediante
una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de población, en Baja California, se propuso la
obligatoriedad y la gratuidad de la Educación Media Superior con fecha
15 de julio de 2011, a través del Decreto No. 83 publicado en el Periódico
Oﬁcial, mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para
quedar como sigue:
Artículo 7.- El Estado de Baja California…Toda persona tiene el
derecho a la práctica del deporte, a la cultura física y a gozar de un
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo, a recibir educación pública, obligatoria y gratuita que imparta
el Estado, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y
media superior. Las autoridades públicas del Estado, harán lo
conducente a ﬁn de que se asegure el disfrute de estos derechos.

En la educación media
superior, el abandono
escolar, la extra edad,
el bajo índice de aprobación
y logro educativo conlleva
la necesidad de una
mayor coordinación
y colaboración.

En el mismo tenor, con fecha 9 de febrero de 2012, se publicaron en el
Diario Oﬁcial de la Federación, las reformas a los artículos 3° y 31°
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los cuales fueron modiﬁcados con el siguiente texto:
Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El
Estado-Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
La Educación preescolar, primaria y secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

El Gobierno de Baja California y el Programa
de BC Todos a la Prepa
El objetivo general del apartado Educación para la Vida del Plan Estatal
de Desarrollo (PED) 2014-2019, establece: “…Asegurar la formación
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integral desde la educación básica hasta la superior,
garantizando la inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de población de Baja California,
encaminados al desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y cultura para
todos, la promoción de valores y el desarrollo del
deporte”. Mientras que el eje 4.2 “Educación Media
Superior” del PED 2014-2019 se establece: “Elevar
la calidad y el logro educativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de población” en
forma gratuita. Tomando en consideración que los
espacios de las Escuelas Públicas de Educación
Media Superior son insuﬁcientes para recibir a todos los estudiantes que desean continuar con sus
estudios, el Gobierno del Estado de Baja California,
estableció en 2015 el Programa: “BC ¡Todos a la
Prepa!”, a través de la “Beca Solidaria OportunidadEs”, mismo que se instrumenta mediante un
Convenio de colaboración entre el Sistema Educativo Estatal (SEE) y las Instituciones Particulares de
Educación Media Superior (IPEMS), con el objetivo
de coordinar esfuerzos, recursos materiales y
humanos, de conformidad a la disponibilidad presupuestal, a ﬁn de establecer las acciones necesarias
para beneﬁciar al mayor número de estudiantes.
Para lograrlo, el Sistema Educativo recaba información
de las IPEMS, respecto a la capacidad de recepción
de estudiantes que hayan concluido el ciclo inmediato
anterior y deseen continuar sus estudios de Educación
Media Superior. Posteriormente, se ofrece a estos estudiantes la “Beca Solidaria OportunidadEs”. Por su
parte, las IPEMS se comprometen a recibir a los
becarios, sin pago de inscripción ni colegiaturas, y
ajustando su costo como pago único al monto de la
“Beca Solidaria OportunidadEs” correspondiente, impartiendo los contenidos completos de los planes y
programas de estudios que cuentan con Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios (RVOE), o en su
caso, el Plan Incorporado al Subsistema autorizado.
De igual manera, las IPEMS se comprometen a dar un
trato digno y respetuoso a los alumnos que reciban en
sus planteles, sin discriminación alguna; cabe señalar que el convenio establece una inversión de tres mil
pesos por semestre por cada estudiante beneﬁciado.

En el histórico al 2018, se ha beneﬁciado a 29 mil 728
estudiantes, con 74 mil 832 apoyos y una inversión
total de 222 millones 148 mil pesos.
Tabla 1.
Histórico de apoyos e inversión. 2015-2018.
MUNICIPIO

APOYOS

INVERSIÓN

ISEP. Elaboración propia.

Tabla 2.
Alumnos atendidos con el Programa BC ¡Todos
a la Prepa!
MUNICIPIO

2015

2016

2017

2018

TOTAL

ISEP. Elaboración propia.

Para que un gobierno clariﬁque el impacto de una
política pública, es importante generar esquemas de
acercamiento con las poblaciones beneﬁciadas.
Por lo anterior, en el primer trimestre de 2019 se instrumentó el Primer Programa de Socialización “BC
¡Todos a la Prepa!”.
La estrategia general de dicho programa fue asociar
los medios y recursos disponibles en el estado con
las IPEMS beneﬁciadas, así como con los estudiantes de nivel medio superior, y los padres de familia.
Como objetivo particular se reﬁrió mejorar la visión que
existe entre los ciudadanos bajacalifornianos sobre el
Programa: “BC ¡Todos a la Prepa!” a través del contacto con experiencias y situaciones diversiﬁcadas.

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
El derecho a una educación de calidad en Baja California: Ingreso y cobertura del Programa BC ¡Todos a la Prepa!
Juan Gálvez Lugo. Ezara Galván López. María del Rosario Varela Ortiz. Héctor Torres Razo. Ivonne Selene Velázquez Pizano.
Dirección de Educación Media Superior, Sistema Educa vo Estatal.

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

41

Todos a la Prepa

Algunas líneas estratégicas y de acción fueron:
1. Promover la participación de estudiantes de nivel medio superior
beneﬁciados del programa en un encuentro estatal, municipal y regional, con el ﬁn de compartir sus experiencias y expectativas.
2. Promover un encuentro entre padres de familia y tutores de estudiantes beneﬁciados para que tengan acceso a espacios de reﬂexión
e intercambio de experiencias.
3. Generar espacios de reﬂexión, análisis y formación de las IPEMS
beneﬁciadas (docentes, directivos, enlaces administrativos y representantes legales).
4. Visitas de acompañamiento a las IPEMS
5. Divulgar por medios gráﬁcos o virtuales información relevante sobre
el programa.

Archivo SEE

En acompañamiento al Programa “BC ¡Todos a la Prepa!”, se realizaron
las Jornadas “Yo Soy BC ¡Todos a la Prepa!”, en 3 sedes como primera
etapa: Ensenada (San Quintín), Tijuana y Mexicali, los días 27, 28 y 29
de marzo de 2018.
Con una participación de aproximadamente 1 mil 100 jóvenes beneﬁciados en la actividad denominada “Plática con expertos”, teniendo la
oportunidad de convivir en Tijuana con Gustavo Fernández de León
autor del libro “La escuela no te sirve, si no tienes un propósito”; en
Mexicali con María del Carmen Echeverría del Valle, Directora de
Educación Media Superior del CETYS Preparatoria, quien trabajó con
ellos Plan de Vida, y en Ensenada, con Juan Gálvez Lugo, Director de
Educación Media Superior en el SEE, con la charla “Proyecto de Vida”.

Archivo SEE

Por su parte, más de 270 padres de familia participaron en las jornadas,
en dos actividades. La primera fue Escuela para Padres, impartida por
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la
que se abordaron temas como autoestima, heteroestima, resiliencia y
habilidades sociales. La segunda actividad fue un ejercicio de retroalimentación referente al programa en donde los comentarios en su
mayoría fueron satisfactorios hacia el programa, así como respecto al
trato de la escuela hacia ellos y hacia sus hijos.

Archivo SEE

Con la participación de cerca de 100 docentes de las tres sedes, el Lic.
Juan Gálvez Lugo impartió las pláticas: “Evaluación del aprendizaje: un
medio para mejorar el logro educativo de nuestros alumnos en el nivel
Medio Superior”, tanto en Mexicali como en Tijuana; y “El Modelo Educativo de la Educación Obligatoria: reﬂexiones y perspectivas para
Media Superior” en Ensenada.
Durante la retroalimentación, todos los participantes consideraron que la
formación, actualización y capacitación constante han sido fundamentales para su labor docente y que es de vital importancia la capacitación
continua para beneﬁcio de sus alumnos y su práctica docente.

Archivo SEE
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Archivo SEE

Asimismo, se generaron espacios de análisis y reﬂexión con personal
administrativo, directivos y representantes legales de las IPEMS, en los
que se abordaron temas como: el impacto del programa en el rezago
educativo en Media Superior, Equidad, Solidaridad, Valores, Calidad en
el servicio, y Atención a beneﬁciarios del Programa.
Con este programa se clariﬁca que en Baja California cada joven cuenta,
siendo fundamental trabajar en conjunto sociedad y gobierno. Los resultados del Programa BC ¡Todos a la Prepa! se multiplican, cumpliendo
con el mandato constitucional del derecho a una educación de calidad,
en una alianza estratégica con las Instituciones Particulares de Educación Media Superior (IPEMS).

Promover la participación
de estudiantes de nivel
medio superior beneﬁciados
del programa en un
encuentro estatal,
municipal y regional, con
el ﬁn de compartir sus
experiencias y expectativas.
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“Todo poco
a poco va
dejando de
importar
todo menos
esos paraísos
en el mar
y navegar,
navegar y
navegar.”

Los buques
oceanográﬁcos
del CICESE y su
contribución a
la investigación
oceanográﬁca
en México
Departamento de Comunicación.
Centro de Investigación Cientíﬁca y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE),
Ensenada, Baja California, México.
Contacto: nherrera@cicese.mx

Fito Páez
Resumen
El “Buque Oceanográﬁco Alpha
Helix” es una de las pocas embarcaciones especializadas que tiene
México para estudiar sus mares.
Comenzó sus actividades en 2014 y
es, después del buque oceanográﬁco “Francisco de Ulloa”, la segunda embarcación oceanográﬁca
que opera el CICESE. Forma parte
del Laboratorio Nacional de Buques
Oceanográﬁcos (LANAB/O) del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), desde su
integración en 2017. Su área de
operación estuvo localizada siempre
en las regiones del Pacíﬁco mexicano y el Golfo de California, pero
en 2018 incursionó por primera
vez en el Atlántico y realizó tres
cruceros en el Golfo de México,
sentando así un precedente para
las labores de exploración cientíﬁca
en estas aguas.

https://todos.cicese.mx/
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Abstract
The "Alpha Helix Research Vessel"
is one of the few specialized ships that
Mexico has to study its seas. It
started its activities in 2014 and is,
after the oceanographic vessel "Francisco de Ulloa", the second research
vessel operated by CICESE. It's part
of the National Oceanographic
Vessel Laboratory (LANAB/O) of
the National Council of Science and
Technology (CONACYT), since its
integration in 2017. Its original
operation area was the Mexican
Paciﬁc Ocean and also the Gulf of
California in 2018 it ventured into
the Atlantic for the ﬁrst time, and
successfully completed three cruises
in the Gulf of Mexico, thus se ing
a precedent for the scientiﬁc
exploration in these waters.
Key Words: Alpha Helix,
Francisco de Ulloa, research vessel,
oceanography, CICESE.

Antecedentes
El estado mexicano ejerce soberanía en una superﬁcie enorme: 4.9
millones de kilómetros cuadrados.
En realidad podemos hablar de dos
Méxicos perfectamente diferenciados: uno terrestre, que abarca los
desiertos del norte, amplias planicies semiáridas, bosques y selvas,
sierras y llanuras, pueblos y ciudades. El otro, está hecho de mar y
tiene provincias oceanográﬁcas que
apenas conocemos.
Para estudiar este otro México,
que es 1.5 veces más grande que
el continental, los investigadores
dedicados a las ciencias del mar
pueden utilizar aproximaciones
de carácter teórico, en las que se
ocupa solamente papel y lápiz,

https://todos.cicese.mx/noticias

u otras de mayor complejidad que involucran diversas mediciones.
Para llevarlas a cabo se requiere hoy en día de instrumentación y
equipos con un nivel de soﬁsticación pocas veces visto en la oceanografía mexicana, de historia aún incipiente.
Con esto nos referimos a anclajes profundos (largos cables instrumentados con sensores diversos que pueden llegar hasta los 3 mil metros);
boyas superﬁciales de diferentes categorías (ancladas y de deriva)
que funcionan como verdaderos observatorios en tiempo real; radares,
sonares, satélites y modernos vehículos autónomos (drones, gliders,
saildrones) que monitorean variables oceanográﬁcas por arriba y por
debajo de la superﬁcie marina, entre otros equipos especializados.
Aún con esos niveles de reﬁnamiento en cuestiones de ingeniería, nuevos
materiales, telecomunicaciones, electrónica, computación y de autonomía
para adquirir series de datos, aún es necesario utilizar plataformas de
observación que permitan a los investigadores hacer mediciones, no solo
en la superﬁcie del mar, sino a lo largo de la columna de agua y en
transectos bien delimitados.
Conocidos como buques oceanográﬁcos (B/O), estos barcos especializados facilitan a la investigación cientíﬁca un acceso invaluable al mar.
Se consideran un componente esencial de la infraestructura cientíﬁca
y constituyen un patrimonio para el país. No obstante, su número es
limitado y solo unas cuantas instituciones cuentan con embarcaciones
suﬁcientemente equipadas para realizar estudios de esta naturaleza.
Estas son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que
tiene dos embarcaciones: “El Puma” y el “Justo Sierra”; la Universidad
Autónoma de Tamaulipas tiene el “UAT-1-CIDIPORT”; el Instituto
Nacional de la Pesca tiene el “Dr. Jorge Carranza Fraser”. En el sector
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gubernamental, la Secretaría de Marina cuenta con cuatro. Por su parte, el
Centro de Investigación Cientíﬁca y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE) opera desde 2014 el “Buque Oceanográﬁco Alpha Helix”. Este tiene su base de operaciones en Ensenada, Baja California, por lo que sus
rutinas en un principio se enfocaron a las regiones del Pacíﬁco mexicano y el
Golfo de California, al igual que su predecesor en la ﬂotilla del CICESE, el B/O
“Francisco de Ulloa”, bautizado y abanderado el 23 de julio de 1993.

El B/O “Francisco de Ulloa”,
primer barco oceanográﬁco del CICESE
Entre los logros alcanzados gracias a esta embarcación, se cuentan 300
campañas oceanográﬁcas (alcanzadas en febrero de 2013), 20 años de
operaciones, 117 artículos arbitrados a partir del trabajo cientíﬁco realizado en
esta plataforma de observación (hasta agosto de 2011), 17 tesis de doctorado,
39 de maestría y 21 de licenciatura que se gestaron en el mismo periodo, así
como 93 informes técnicos y 10 artículos no arbitrados derivados de su operación. Lo anterior reﬂeja de forma cuantiﬁcable la importancia que tuvo para
la comunidad cientíﬁca una embarcación como el B/O “Francisco de Ulloa”.
Al respecto aﬁrmó el entonces jefe del Departamento de Embarcaciones
Oceanográﬁcas del CICESE, Joaquín García Córdova, con motivo del aniversario del barco en 2008:
[El 'Ulloa'] ha desempeñado un papel fundamental e indispensable en
las investigaciones que se realizan en el mar territorial mexicano. (…)
Ha navegado intensivamente en los mares a ambos lados de la
península de Baja California, y a pesar de ser un buque pequeño, ha
extendido sus cruceros hasta las costas de Sinaloa, Jalisco, Colima,
Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Los artículos cientíﬁcos, la formación
de recursos humanos y, sobre todo, el mejor conocimiento que
tenemos de esas regiones de los mares mexicanos debido a las
investigaciones realizadas a bordo del 'Ulloa', son la prueba de que
este buque ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de la
investigación oceanográﬁca en México. (Cruz, R. 2013a)

https://todos.cicese.mx/
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Tabla 1
Algunas instituciones que han utilizado las
embarcaciones oceanográﬁcas del CICESE
Buque Oceanográﬁco
“Francisco de Ulloa”
Periodo 1993-2013

Buque Oceanográﬁco
“Alpha Helix”
Periodo 2014-2019

https://todos.cicese.mx/

El B/O “Francisco de Ulloa” fue una embarcación de
28 metros de eslora (largo), siete de manga (ancho) y
desplazamiento de 222 toneladas. Se construyó en
Ensenada en los años 80 en el astillero Industria Naval
de California, S.A. de C.V., como parte de una ﬂotilla
de barcos atuneros de vara denominados “Delfín”.
Gracias a un apoyo puntual otorgado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), durante 1992 y 1993 se reconvirtió y se equipó para
operar como buque oceanográﬁco. Sus principales
características incluían autonomía por 15 días, velocidad crucero de 7.5 nudos, un laboratorio seco, otro
húmedo y uno más para manejo de muestras, un
área de trabajo a popa de aproximadamente 55 m2
y tripulación de seis personas compuesta por un
capitán, dos oﬁciales de cubierta, un jefe de máquinas, un motorista y un marinero/cocinero.
Las características de equipamiento de este buque
se adaptaron a las necesidades de la investigación
y el avance tecnológico respecto a equipos
disponibles. Hasta su último crucero, contaba con el
siguiente equipo:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Un perﬁlador de corrientes ﬁjo (ADCP).
Un perﬁlador de corrientes lanzable (LADCP).
Un ﬂuorímetro.
Un perﬁlador CTD (conductividad, temperatura, profundidad) con sensores de temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, ﬂourímetro y altímetro.
Una roseta para 12 botellas de 5 litros.
Un termosalinógrafo.
Una estación meteorológica.
Una ecosonda cientíﬁca.

Información proporcionada por CICESE. http://deo.cicese.mx/index.html

A criterio del Dr. Guido Marinone Moschetto, director
general del CICESE:
el 'Ulloa' fue una joya de trabajo por todo lo que
se pudo hacer con él. Se midió básicamente
todo el Pacíﬁco mexicano, desde Tehuantepec
hasta las aguas aquí frente a la Bahía de Todos
Santos. El programa de Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California (IMECOCAL)
que desde 1996 hace mediciones continuas en
la parte mexicana de la Corriente de California,
salía en él cuatro veces por año, generando
información valiosísima para conocer nuestros
mares. Se utilizó también en muchos otros
proyectos de investigación que han interesado
a los investigadores en el Golfo de California.
(Cruz, R. y Falcón, E., 2015).
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Como puede verse, la aportación del B/O “Francisco de Ulloa” fue
importante a lo largo de su vida útil, si bien en un momento dado
resultaba pequeño para las necesidades del personal cientíﬁco, de los
proyectos y de los nuevos equipos que exigían una embarcación mayor.

Comienza operaciones el Alha Helix
La adquisición del “Buque Oceanográﬁco Alpha Helix” fue posible gracias a las aportaciones hechas por el CONACYT (80% del costo total) y
el CICESE. Desde 2008 se contempló reemplazar el B/O “Francisco de
Ulloa”, lo cual se materializó en 2012 con una propuesta sometida al
CONACYT, a través de una convocatoria especíﬁca de consolidación
de infraestructura.

Se requiere hoy en día de
instrumentación y equipos
con un nivel de soﬁsticación
pocas veces visto en la
oceanografía mexicana,
de historia aún incipiente.

Una vez adquirido el barco, comenzó un proceso de adaptación y remozamiento que duró casi dos años. La inversión total por la adquisición del
buque y su equipamiento ascendió en números redondos a 44 millones
de pesos.

https://todos.cicese.mx/

Comparado con el “Ulloa”, el nuevo barco del CICESE es más largo
(40 vs. 28 metros de eslora), casi duplica el personal cientíﬁco que puede
ir a bordo (21 vs. 11 investigadores y técnicos), brinda 10 días más de
autonomía y es más rápido, por lo que puede cubrir un área más extensa
de cruceros en menos tiempo. Asimismo, se trasladaron al “Barco
Oceanográﬁco Alpha Helix” muchos recursos útiles del B/O “Francisco
de Ulloa”, además del equipamiento adicional, por lo que esta embarcación permite realizar cruceros con mayor comodidad y conﬁanza.
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Esto es algo que desde el principio destacó el capitán
Pedro Núñez Cota, quien estuvo al mando del “Ulloa”
y hoy lo está en el “Alpha Helix”. El día de su abanderamiento, el capitán aﬁrmó:
¡No hay comparación! Estoy seguro de que los
usuarios van a quedar muy contentos. Es poco lo que hemos navegado en él, pero lo poco
que navegamos [nos conﬁrma que] no hay
comparación en cuanto a seguridad, estabilidad. Es una plataforma estable, estoy seguro
que va a ser más eﬁciente porque el que alguien pueda descansar tiene mucho que ver.
En el 'Ulloa' te toca tiempo malo y son 2 o 3
días que no puedes dormir, no descansas, y sí
te afecta, y más si no estás acostumbrado.
Este es un buque que está compartimentado;
esto es, que bajo de la cubierta principal hay
tanques que están separados. No hay manera
de pasar de uno a otro. Es necesario subir
para bajar al otro y eso te da mayor seguridad.
Si a un compartimento le entra agua por algún
motivo, queda conﬁnada en ese espacio y eso
te da un margen de ﬂotabilidad extra. El Ulloa
no está construido así; está todo abierto y no
puedes mover lastres. En este barco puedes
meter lastres, es decir, agua salada para darle mayor estabilidad y mantenerla siempre.
(Cruz, R. 2013b)

El Departamento de Embarcaciones Oceanográﬁcas
del CICESE informa a través de su portal web que:
Este buque fue operado desde 1966 a 1980
por Scripps Institute of Oceanography, para
luego pasar a ser operado por la Universidad
de Alaska. En esta nueva etapa de su vida se
realizaron varias modiﬁcaciones para poder
realizar muestreos diversos y no limitados a
los biológicos. La embarcación operó con la
Universidad de Alaska hasta 2007, año en que
fue vendida a Stabbert Maritime, un grupo de
compañías que equiparon al buque y lo pusieron en servicio dentro de su ﬂota de servicios
de investigación en la iniciativa privada.
Asimismo, le hicieron al buque algunas modiﬁcaciones basados en la retroalimentación
de sus pasados propietarios, incluyendo la
instalación de un bulbo en la proa del buque
y de un sistema de aletas estabilizadoras en
la obra viva del casco para brindar mayor
comodidad y control del comportamiento
marinero del mismo (CICESE, 2019).

Un largo camino
para llegar a Ensenada
A pesar de que el “Buque Oceanográﬁco Alpha Helix”
fue construido a mediados de los años sesenta, se
diseñó bajo clase para uso oceanográﬁco y con
casco reforzado para navegar en el Ártico, en aguas
con hielo. En voz del doctor Marinone: “Es un barco
que está bien por todos lados: tiene más de 40 años,
pero con un mantenimiento tal que nunca ha perdido
su clase” (Cruz, R. y Falcón, E., 2015).
Este buque fue construido en los astilleros J. M.
Martinac Shipbuilding Corp. en Tacoma, Washington,
Estados Unidos, y botado en junio de 1965. Se trata
de un barco de investigación diseñado con un
enfoque en muestreos biológicos a solicitud de la
National Science Foundation (NSF).

https://todos.cicese.mx/

Con el buque ya adquirido, inició el proceso de adaptación y remozamiento de varios espacios del mismo,
porque, dada su antigüedad, aunque tuviera su clasiﬁcación vigente, tenía muchos aspectos dignos de
mejora. De igual manera, se realizaron los trámites
administrativos necesarios para la documentación legal con su nueva nacionalidad mexicana.

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
Los buques oceanográﬁcos del CICESE y su contribución a la inves gación oceanográﬁca en México.
Departamento de Comunicación. Centro de Inves gación Cien ﬁca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

49

Buques Oceanográﬁcos

Finalmente, luego de varios meses de trabajo intenso, el buque quedó listo y
fue puesto en servicio el miércoles 9 de abril de 2014, realizando su primer crucero oﬁcial, denominado OMCENS con clave AH1404-001 (CICESE, 2014).

Con el buque ya adquirido,
inició el proceso de
adaptación y
remozamiento de varios
espacios del mismo,
porque, dada su
antigüedad, aunque tuviera
su clasiﬁcación vigente,
tenía muchos aspectos
dignos de mejora.

https://todos.cicese.mx/
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Se presentan en la Tabla 2 las especiﬁcaciones dimensionales del “Buque Oceanográﬁco Alpha Helix”.
Tabla 2
Especiﬁcaciones dimensionales del “Buque
Oceanográﬁco Alpha Helix”
CONCEPTO

ESPECIFICACIONES

La historia detrás
de un cable hidrográﬁco
Tras el proceso de equipamiento, transcurrieron siete
meses de aquel primer crucero en 2014 hasta el 30
de enero de 2015, fecha en que se realizara la
ceremonia oﬁcial de abanderamiento, bajo un cielo
que amenazaba con fuerte lluvia.
A partir de entonces el historial de operaciones del
“Buque Oceanográﬁco Alpha Helix” se considera
bueno, de unos 180 días en promedio por año de
navegación en cruceros, más los traslados a puerto.
Por su tamaño, realiza operaciones oceanográﬁcas
de rango medio; esto es, que no es un barco tan
grande ni oneroso como los barcos oceanográﬁcos
de la UNAM: “El Puma”, que opera en el Pacíﬁco, o el
“Justo Sierra”, ubicado en el Golfo de México.

Fuente: Elaboración propia.

Esta embarcación cuenta con equipamiento cientíﬁco de primer orden, como lo es un perﬁlador acústico
lanzable (LADCP) que se instala y opera durante
lances hidrográﬁcos junto a un perﬁlador CTD a solicitud del usuario, por lo que la profundidad máxima
de muestreo es de 5 mil metros. Este equipo posee
sensores para medir temperatura, conductividad,
oxígeno disuelto, además de altímetro y ﬂuorímetro.
Como equipo hidroacústico, el “Buque Oceanográﬁco Alpha Helix” cuenta con un perﬁlador ADCP y una
ecosonda cientíﬁca.
Para su operación, tiene malacates especíﬁcos en la
cubierta: uno para lances hidrográﬁcos, con 5 mil metros de cable conductor electromecánico y capacidad
máxima de levantamiento de 1,800 kilogramos; otro
de arrastre, con 2 mil 250 metros de cable y 2 mil 700
kg de capacidad máxima de levantamiento; otro para
lances hidrográﬁcos profundos, con 5 mil metros de
cable conductor, y uno más para maniobras ligeras,
con capacidad máxima de levantamiento de 300 kg a
una velocidad de 8 metros por minuto.
Tiene también cuatro laboratorios: uno húmedo y uno
general, ambos para manejo y procesado de muestras;
uno de instrumentación dotado con equipo cientíﬁco y
de cómputo, y otro de topografía multihaz.

Por otro lado, desde que se integró el Laboratorio
Nacional de Buques Oceanográﬁcos (LANAB/O) por
parte de CONACYT en 2017, el CICESE participa en
esta iniciativa que pretende no solamente mejorar la
infraestructura nacional de estas embarcaciones,
sino conocer a fondo sus capacidades, localización
y cómo funcionan para optimizar su operación conjunta, considerando que estas plataformas y su equipo asociado son las herramientas más importantes
con las que cuenta la investigación oceanográﬁca
en nuestro país.

https://todos.cicese.mx/

Mantener un barco en condiciones óptimas resulta
muy costoso; de ahí la importancia de una iniciativa
como el LANAB/O, el cual aprobó la adquisición de
dos mil metros de cable hidrográﬁco en el marco
de la convocatoria 2018 de Laboratorios Nacionales
(CONACYT, 2018).
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“Hoy, desde nuestra
trinchera, damos
continuidad a esta larga
tradición de siglos al
estudio de los océanos,
porque a pesar de la
información acumulada,
el mar resulta ser todavía
un misterio.”
1549308410-000was8951929 Credito AFP

El Oc. Daniel Loya Salinas, actual jefe del Departamento de Embarcaciones
Oceanográﬁcas del CICESE, explica que este cable permite
hacer lances y obtener perﬁles en tiempo real de conductividad,
temperatura, presión, oxígeno disuelto y turbidez a lo largo de la
columna de agua de mar hasta esa profundidad. (…) Cada uno de
estos cables se fabrica bajo pedido y debe cumplir especiﬁcaciones
muy precisas, por lo que su construcción y tiempo de entrega puede
variar de 3 a 4 meses (Uniradio Informa, 2018).
En 2017 integró el calendario de operaciones más ambicioso que ha
tenido jamás un barco del CICESE.

Con rumbo al Atlántico, por primera vez
2018 marcó un hito para este centro de investigación, dado que el
“Buque Oceanográﬁco Alpha Helix” cruzó el Canal de Panamá y navegó
por primera vez en aguas del Atlántico, luego de ser contratado por el
Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGOM), un grupo de
investigación que busca establecer mapas de riesgo, tiempos de arribo
y estimaciones de impacto ̶ entre otros escenarios ̶ que permitan a las
autoridades mexicanas tomar decisiones racionales en caso de que
ocurran derrames de hidrocarburos, y que lidera el CICESE desde 2014
con ﬁnanciación del fondo sectorial SENER-CONACYT-Hidrocarburos.

https://todos.cicese.mx/

Entre el 1 de mayo y el 10 de agosto, su tripulación completó 126 días de
navegación y recorrió 15 mil millas náuticas, estableciendo así un récord
como su travesía más larga. En ese lapso, además de cumplir con tres
cruceros, el “Buque Oceanográﬁco Alpha Helix” logró rescatar uno de los
anclajes de la red de observatorios marinos que el CIGOM instaló en el
Golfo de México (el YUC9) que llevaba siete días a la deriva en aguas
territoriales cubanas, recuperando así dos años de invaluable información oceanográﬁca.
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Al respecto subraya el Dr. Edgar Pavía López, Director de la División de Oceanología del CICESE, que
es el único barco mexicano que ha realizado operaciones en aguas territoriales de Cuba y de Estados
Unidos (Cruz, R. 2019).

Convocatoria para uso
del “Alpha Helix”
De acuerdo a Daniel Loya Salinas, la última convocatoria para solicitar tiempo de barco corresponde al
periodo junio a diciembre de 2019, tomando en consideración que de marzo a mayo el “Buque Oceanográﬁco Alpha Helix” recibe mantenimiento en dique
seco y no podrá navegar.
Las especiﬁcaciones de la convocatoria, así como
las del barco, su equipo cientíﬁco, las tarifas aplicables y el formato de solicitud pueden consultarse en:
http://deo.cicese.mx/Docs/Buque/Convocatoria_BO
AH_2019.pdf

Por último, cabe recordar las palabras de Enrique
Cabrero, quien fungió como director del CONACYT
cuando se abanderó este barco en 2015, dichas en
tal discurso:
A lo largo de la historia, la exploración de los
océanos ha estado vinculada a la colonización,
al comercio, a las guerras y a los descubrimientos cientíﬁcos. El mar ha unido culturas y
civilizaciones. Los océanos han facilitado las
guerras pero también el comercio, el transporte y la cooperación internacional. La oceanografía, organizada, tuvo sus orígenes en las
exploraciones del buque inglés 'Challenger',
allá por 1873. Se puede decir que esta fue la
primera expedición ﬁnanciada por un gobierno
con un objetivo de exploración cientíﬁca. Hoy,
desde nuestra trinchera, damos continuidad
a esta larga tradición de siglos al estudio de
los océanos, porque a pesar de la información acumulada, el mar resulta ser todavía un
misterio. (Cruz, R., 2015)
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Resumen
El presente trabajo aborda la conceptualización del hábito lector e incluye algunas recomendaciones para crear
este hábito en nuestros estudiantes. Presenta también qué leen y qué tanto leen los estudiantes universitarios, a
partir de los resultados de una investigación cualitativa realizada en el periodo de agosto de 2016 a enero de 2018,
con una metodología selectiva, para lo cual se aplicó una encuesta a una pequeña muestra de los jóvenes de la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, en Mexicali, México, en esta etapa de su formación para conocer
el hábito lector.
Palabras clave: Hábito lector, universidad, estudiantes universitarios.

Abstract
The present article deals with the conceptualization of the reading habits, which includes some recommendations
to promote this habit in our students. It presents what students read and how much they read, based on the
results of a qualitative research conducted in the period from August 2016 to January 2018, with a selective
methodology, in which a poll was applied to a small sample of undergraduate students of Pedagogy and
Educational Innovation Faculty, in Mexicali, Mexico, to learn more about their reading habits.
Key Words: Reader habit, university, university student.
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Introducción
El presente documento tiene la ﬁnalidad de informar sobre la lectura y el
hábito lector de estudiantes en nivel universitario, especíﬁcamente el
caso de alumnos de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Para dar a conocer el tema se aborda primero un breve marco teórico,
seguido de los resultados de una investigación en torno al tema.

La lectura y los hábitos lectores
En México se reconoce que los estudiantes tienen mayor tendencia a la
lectura por obligación que por gusto, lo que demerita, primero, la concentración y aplicación para comprender lo que se lee y, segundo, el que se
lea por iniciativa propia. (El Universal, 2017).
Las estrategias, motivos e inspiraciones en el lector con los textos, hacen
que se forme la práctica lectora. Los lectores más motivados leen más
y más seriamente, con lo que se incrementa su competencia y su habilidad. Por otro lado, el leer bien tanto para uno mismo como para los
demás, inﬂuye en la motivación (Solé, 2009).
El aburrimiento juega un papel importante en la lectura, dado que, como lo señala Goleman (2006), este deja su impronta negativa en el
funcionamiento cerebral, porque, al divagar la mente, se desvanece la
motivación, con lo que se pierde la concentración. Por ello las lecturas
deberían ser seleccionadas por los docentes las veces que la instrucción
lo permita, tomando en cuenta los intereses de los estudiantes.

Los lectores más
motivados leen más y más
seriamente, con lo que se
incrementa su competencia
y su habilidad. Por otro
lado, el leer bien tanto
para uno mismo como
para los demás, inﬂuye en
la motivación.

La mayoría de los adolescentes y jóvenes asocian la lectura con el
aburrimiento y el castigo, y desarrollan esta actividad más por obligación
que por voluntad propia. (Salazar, S. y Ponce, D., 2009). Esto ocasiona
que leer sea percibido por ello como una acción principalmente asociada
con la tarea.
Los retos por ciertos textos despiertan el interés en los lectores, que los
saca, del estupor del aburrimiento, aumentan la motivación y focalizan
la atención, que se relaciona con la cúspide del desempeño cognitivo.
Este es el punto de encuentro de la diﬁcultad de la tarea y la capacidad
de responder adecuadamente (Goleman, 2006).

imagen-libros producc.nal

La lectura debe ser elegida con autonomía en diversas opciones, de
manera que esté vinculada con la realidad. Esto hará que el estudiante le
encuentre más sentido al texto para crear una rutina de lectura, siendo
necesario el acceso a los libros y la implicación del docente para incidir
en la motivación e interés del alumno (Solé, 2009).
Es por ello que el interés por determinados temas, autores o tópicos
deberá tomarse en cuenta al momento de seleccionar lecturas para los
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estudiantes, es decir, es impreciso pensar en las lecturas como algo aislado de los intereses y ﬁnes con lo
que se encargan los trabajos por los docentes, pues
estas suelen limitarse a cuestiones de aprendizaje
sin tomar en cuenta la postura de los estudiantes
hacia lo que deben leer.
Cots y otros (2007), mencionan que leemos a partir de
una motivación intrínseca, con un objetivo que puede
ser instrumental, ya sea por placer de la lectura o del
aprendizaje en sí mismo. Mas es notorio que en las
asignaturas, los docentes y la automotivación de los
estudiantes universitarios están fuera de una media
de lectura aceptable, en la mayoría de los casos.
De tal suerte, la lectura se convierte en un proceso
individual con implicaciones de formación tanto personal como académica de los individuos, acorde a
un bagaje socio-cultural en el contexto que estos se
encuentren inmersos.
La lectura es un ejercicio individual, que nos
acerca al texto y enfrenta nuestro ser-conocersaber al contenido encerrado en las páginas,
donde la lectura a la vez, es un encuentro con
la colectividad social de la que formamos parte
y en cuyos textos ha depositado los productos
más señalados de su saber o de los conocimientos que desea transmitir a otras generaciones y también es un ejercicio de re-creación
individual e intransferible (Milla, 2001, p.15).
Milla menciona que la orientación sociocultural entiende que la lectura y la escritura son “construcciones
sociales, actividades socialmente deﬁnidas” (2006,
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pág. 2), la lectura varía a lo largo de la historia, de la
geografía y de la actividad humana. En cada lugar, en
cada momento, leer y escribir han adoptado prácticas
propias, en forma de géneros discursivos particulares.
Por ello, la lectura forma parte de un componente
complejo que va evolucionando o cambiando según
cambien las personas, acorde a lo que su sociedad
demande o necesite.
Milla señala que la lectura no es un ejercicio acotado
al ámbito escolar; este es un error por parte de algunos educadores, ya que es también una actividad
social de construcción personal, dado que la cultura,
como reﬂejo de la evolución social, va relacionada
con cuánto y qué leen sus ciudadanos.
Es a partir del año 2015 que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) proporciona información sobre el comportamiento lector en México, a
partir de la implementación de los Módulos sobre
Lectura (MOLEC), cuyo objetivo es generar información estadística sobre la tendencia lectora de la
población de 18 y más años de edad, encuestando a
más de cien mil habitantes en el país, para conocer
las principales prácticas de la lectura y obtener así
datos útiles que ayuden a enfocar esfuerzos para su
fomento (INEGI, 2018).
La siguiente estadística que dio a conocer INEGIMOLEC respecto a la dedicación a la lectura muestra
que un porcentaje importante declaró leer un libro al
año; de igual forma, los encuestados señalan que el
tipo de libros que leen son los de texto, es decir,
aquellos relacionados con su formación escolar (ver
Gráﬁcas 1 y 2).
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Gráﬁca 1.
INEGI-MOLEC (2018). Porcentaje de la población de 18 y más años
de edad alfabeta lectora de libros. Serie 2015 a 2018

Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2015 a 2018.
Nota: En cada barra se presenta la estimación por intervalo de conﬁanza al 90%.

Gráﬁca 2.
INEGI-MOLEC (2018). Porcentaje de la población de 18 y más años
lectora de libros, por tipo de libros que lee

Las personas en nuestro
país leen más en la
escuela. De ahí la
importancia de fomentar
que se lea desde el seno
familiar y social, mejorando
los servicios en bibliotecas,
librerías y salas de lectura.
Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2015 a 2018.
Nota: Los porcentajes suman más del 100% ya que una persona pudo declarar leer más de un libro en
los últimos meses.

Como lo mencionan Larrañaga y Yubero (2005), se entiende al hábito
lector con una doble acepción, primero señalando al hábito como la
facilidad que se adquiere por la práctica constante y repetitiva de un
determinado ejercicio y el hábito lector como una conducta individual y
positiva hacia el libro. Por ello, la lectura constante por parte del individuo
le formará un hábito.
Según Molina (2006), el hábito de la lectura es una labor resultante del
asentamiento de vocaciones y la animación continua, cuyo cometido
debe implicar todos los ámbitos socioculturales, como son: los
profesores, la familia, las bibliotecas, los medios de comunicación y las
instituciones competentes.
A todas luces se deja entrever que no se trata de una labor individual,
sino de conjunto de tareas en las que deben intervenir los principales
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https://www.monoimages.com/images/tablet-reading-books-ebooks/

Ya no es común ir a la biblioteca para consultar libros
o revistas, ni tampoco lo es comprar libros. La lectura
impresa se ha ido sustituyendo por información o la
lectura mediante algún dispositivo electrónico.

actores sociales para lograr mejor
resultado. Mientras se siga viendo como una actividad que solo
atañe a las escuelas, no se podrá
lograr el impacto requerido para
que a una sociedad se le considere lectora.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Se considera que una inﬂuencia
importante para que se dé un hábito lector, es la familia; mientras
los hijos no reciban de sus padres
este inﬂujo, las escuelas solamente conseguirán que los alumnos
lean como una tarea escolar y no
como una forma de vida.
Prado (2004), menciona diversos
factores que tienen incidencia en
el desarrollo del hábito lector, los
cuales determina en dos puntos:

Según Chomsky (1989), el conocimiento del lenguaje es una habilidad
práctica para hablar y comprender; por ello, para que se entienda lo que
se lee, es necesario tener un buen manejo de vocabulario y la mejor
manera de ampliarlo es precisamente mediante la lectura.
La lectura debe ser elegida con autonomía en diversas opciones, siempre que esté vinculada con la realidad. Esto facilitará que el estudiante le
encuentre más sentido al texto, así como crear una rutina de lectura, con
acceso a libros y la implicación del docente para incidir en la motivación
e interés del alumno (Solé, 2009).

1. La lectura es un hábito que se
desarrolla mediante la instrucción y se aﬁanza mediante la
práctica.

Se reconoce al libro como vehículo para generar competencias, trabajo y
conocimientos. Quien lee es alguien que participa del desarrollo de su
comunidad y país.

2. Factores para que sea un proceso placentero y se convierta
en un hábito cotidiano:

Las personas en nuestro país leen más en la escuela. De ahí la importancia de fomentar que se lea desde el seno familiar y social, mejorando
los servicios en bibliotecas, librerías y salas de lectura (SEP, 2012).

http://www.eleducador.com/recomendaciones
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Ÿ

Espacio y tiempo adecuados a la lectura. Lugar cómodo y tranquilo,
antes de las horas de fatiga.
Diversidad de lecturas. Ofrecer abanico de posibilidades.
Ambiente propicio, escolar como familiar. Compartir experiencias lectoras.
Libertad de elección. Convertir a la lectura en una opción personal,
gratiﬁcante y placentera.
Respeto por el ritmo individual de lectura.
Calidad de documentos. Que las lecturas cumplan requisitos de calidad literaria y formativa, adecuadas a la edad y conocimiento de
los escolares.
Evaluación de las competencias individuales a lo largo del proceso.
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Otra cuestión importante, de la que hay pocos estudios, es determinar ¿qué leen y qué tanto leen los
universitarios? Estos cuestionamientos se van contestando en las acciones del aula, percibiendo un
bajo nivel en hábitos lectores, ya que los estudiantes
reﬁeren lectura de pocos libros. De ahí que se planteó
este estudio, con la intención de indagar sobre el
hábito lector de nuestros estudiantes.

Método
El estudio se basó en una investigación realizada
en el periodo de agosto de 2016 a enero de 2018, de
tipo cualitativa, con una metodología selectiva (por
encuesta), la cual trata de representar un universo
determinado al analizar la variabilidad existente mediante la selección de los sujetos que se caractericen
por poseer, en distinto grado, la variable de interés.
Se utilizó la encuesta, considerada como el “método
de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación
de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido
que asegure el rigor de la información obtenida”
(Buendía et al, 1998).
Tomando en consideración esta aseveración se aplicó una encuesta en enero de 2017 a un total de 78
participantes, sobre el hábito lector, para conocer qué
leen y cuánto leen los estudiantes, en este caso de la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
durante su fase de formación universitaria. Se eligieron a tres grupos, correspondiendo, uno: primer
semestre (etapa básica); etapa intermedia: quinto
semestre (etapa disciplinar), y uno más hacia el ﬁnal
de su formación: octavo semestre (etapa terminal).
Con esta distribución se buscó contar con un panorama más completo sobre el tema en cuestión.

Resultados
En la Tabla 1 se detallan los resultados obtenidos con
el instrumento. La encuesta se aplicó a un total de 78
participantes, de los que 28 corresponden a primer, 33
a quinto y 17 a octavo semestre. A su vez, 19% son
hombres y 81% son mujeres, sus edades ﬂuctúan
entre los 19 y los 22 años. (Ver ﬁlas 1, 2 y 3 en Tabla 1).
El número de libros en los hogares de los estudiantes

en los tres grupos de entrevistados en su mayoría no
rebasó los veinte libros, aparte de los libros de texto.
(Ver ﬁla 4 de Tabla 1).
Los participantes de estudio de los tres grupos, en
relación a la pregunta ¿Por qué es importante leer?
otorgaron un porcentaje mayor a la opción “Porque
aprenden mucho”, por encima de las otras respuestas “Mejorar la imaginación”, “Expresarse mejor” o
“Mejorar caliﬁcaciones”. (Ver ﬁla 5 de Tabla 1).
En respuesta a la pregunta ¿Cuánto leen tus padres?, para los participantes de los 3 grupos fue, en
su mayoría, “Poco”, rebasando el 50% en todos los
casos (Ver ﬁla 5 de la tabla 1). A la interrogante sobre
¿Por qué es importante leer?, los tres grupos eligieron, con el mayor porcentaje, a “Aprendo mucho”.
(Ver ﬁla 6 de Tabla 1).
Ante la pregunta ¿De dónde proceden los libros que
lees?, los participantes de primer semestre otorgaron
el mayor porcentaje a la respuesta “de Internet”;
mientras que los participantes de quinto y octavo lo
asignaron a la opción de “Propios”. (Ver ﬁla 7 de la
Tabla 1). Sobre el cuestionamiento ¿Cuántos libros
has leído el último mes?, esta fue contestada con
mayor porcentaje a la opción de “Dos” para los participantes de primer y quinto semestre; caso contrario
con los del grupo de octavo, quienes seleccionaron la
opción “Uno”. (Ver ﬁla 8 Tabla 1).
Los participantes del estudio del grupo de primer
semestre, en relación a la pregunta sobre si leían
periódicos o revistas, reﬁeren el mayor porcentaje a
“una vez al mes”. En el caso de los grupos de quinto y
octavo a “Casi nunca” (Ver ﬁla 9 Tabla 1). La respuesta “De 3 a 5 horas” fue la de mayor porcentaje
seleccionado para los tres grupos en relación a la
pregunta ¿Cuántas horas a la semana dedicas a leer
libros para tus clases? (Ver ﬁla 10 Tabla 1).
En relación a la pregunta ¿Cuántas horas a la semana dedicas a leer libros de tu selección?, el mayor
porcentaje lo obtuvo la respuesta “De 1 a 3 horas”
en los tres grupos. (Ver ﬁla 11 Tabla 1). En cuanto
a la pregunta sobre si en su escuela se realizan
actividades de fomento a la lectura, los tres grupos reﬂejaron mayor porcentaje en la respuesta
“Muchas”. (Ver ﬁla 12 Tabla 1).
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En el cuestionamiento sobre si sus docentes los animan a leer, el grupo de
primer semestre seleccionó con mayor porcentaje la respuesta “Totalmente de
acuerdo”, mientras que los grupos de quinto y octavo se inclinaron por la opción
“Parcialmente de acuerdo”. (Ver ﬁla 13 Tabla 1). Finalmente, los participantes
de estudio de los 3 grupos eligieron la opción “Parcialmente en desacuerdo” al
responder si sus padres los animan a la lectura. (Ver ﬁla 14 Tabla 1).
Tabla 1.
Resultado de la Encuesta de Hábito Lector.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Se reconoce que la lectura está relacionada con el nivel cultural de un país,
siendo relevante no solo en el ámbito educativo, sino respecto de las agendas políticas y sociales. Cierto es que en las evaluaciones internacionales
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México ha estado posicionado en los últimos lugares,
porque es desde el ámbito educativo que se evalúa y
es en las escuelas donde mayormente se redoblan
esfuerzos para mejorar en este rubro, lamentablemente sin avanzar como se desearía. (OCDE, 2016).
El nivel lector no se incrementará mayormente si no
se considera como una tarea social. Es importante
que las familias empiecen a exhortar a sus hijos desde temprana edad a leer; a que los padres, abuelos,
tíos y todas las ﬁguras importantes en la formación
de nuestros niños y jóvenes inﬂuyan en eso como
personas lectoras.

Archivo SEE

La lectura no es solo una tarea escolar, sino que debe
tomarse como una forma de vida. La presente investigación reveló que los participantes perciben que sus
padres leen poco, por lo que no reconocen un valor
en dedicar tiempo a la lectura, puesto que más bien
relacionan esta actividad con acciones escolares.
La mayoría de los participantes referenció que era
importante leer para aprender y que es en las escuelas donde se manejan actividades de fomento a la
lectura y son los docentes quienes principalmente los
animan a leer.
Los resultados permiten concluir que es bajo el número de libros, aparte de los de texto, con los que
cuentan los participantes de estudio en sus hogares.
En la mayoría de los casos no rebasó la suma de
veinte libros por casa, lo que indica que no hay una
cultura de la lectura partiendo del seno familiar,
inﬂuencia fundamental para crear un gusto por la
lectura en la edad temprana, siendo esta la más
adecuada para forjar el hábito lector.

A_UNO publimetro

Es importante considerar que las generaciones actuales tienen acceso a la lectura por medios diferentes,
gracias a la inﬂuencia tecnológica en la que estamos
inmersos. Ya no es común ir a la biblioteca para consultar libros o revistas, ni tampoco lo es comprar libros.
La lectura impresa se ha ido sustituyendo por información o la lectura mediante algún dispositivo electrónico,
al menos en una minoría de los casos, pues es más
común que los estudiantes utilicen tales dispositivos
para estar conectados a una plataforma social.
Las redes sociales mantienen saturados a los niños
y jóvenes, lo que absorbe la mayoría de su tiempo.
Los participantes del estudio revelaron dedicar entre
3 y 5 horas a leer para atender actividades de clase, y
de 1 a 3 horas para leer algún libro de su preferencia.
Al sumar ambos tiempos no se rebasa un tope de
lectura de 8 horas a la semana, con una tendencia de
mayor número de horas en relación a su formación
escolar. Lo anterior denota que jóvenes o adultos, al
salir de las aulas, lean poco; como ya se reveló, esto
no abona a que los hijos o familiares de estos se
vean inﬂuenciados hacia la lectura.
Es importante rescatar que los resultados de la muestra
no se alejan demasiado de los resultados presentados
por INEGI en 2018 a través del MOLEC. Al igual que
en nuestro caso, según el MOLEC, el número de libros
leídos se sitúa en uno o dos por año; otra coincidencia
en los resultados es que dentro de los porcentajes
mayores está el que nuestros estudiantes y la población
de 18 y más leen principalmente por motivos escolares.
Por lo aquí descrito, es importante exhortar y contagiar a quienes nos rodean a que lean por gusto, por
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esparcimiento, y claro, también para adquirir conocimiento, guiándolos
además a una lectura crítica, pues, como lo señalan Paul y Elder (2007),
es la que se logra considerando algunos elementos del pensamiento:
Tener propósitos, utilizar la información, usar conceptos e involucrar
puntos de vista; cuestiones que nos ayudarán a apostar por que los
jóvenes se conviertan en lectores, aunque no lectores de tipo autómata.
Es trascendental tomar tiempo para la lectura “todos”, sin importar si se
está en edad escolar o no, creando así una consciencia social para
obtener los beneﬁcios de una sociedad letrada, dado que la lectura es el
medio para accesar al conocimiento, que nos abre las puertas a una sociedad desarrollada y con mejores oportunidades en todos los ámbitos.

La lectura no es un ejercicio
acotado al ámbito escolar;
este es un error por parte
de algunos educadores,
ya que es también una
actividad social de
construcción personal.
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Socioformación:

Alternativa educativa para el tercer milenio
Caracterís cas del Currículo de
Programas Educa vos de Licenciatura
desde un enfoque Socioforma vo
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Resumen
Se realizó un estudio de las características que debe
poseer el currículo de programas educativos de licenciatura desde el enfoque de la socioformación, con
el ﬁn de sentar bases teóricas que apoyen la
fundamentación de propuestas educativas del nivel
universitario. Para esto, se efectuó un análisis de documentos publicados entre los años 2015 y 2018, de
autores como Tobón, S., Viegas, M., Suano, J.,
Cardona, S. y Vélez, J. entre otros, con el apoyo de la
cartografía conceptual. Desde la socioformación, se
concibe al currículo como un proceso basado en el
trabajo colaborativo, la ﬂexibilidad para abordar la
resolución de problemas de contexto, la ética, el

respeto a la naturaleza y el desarrollo sustentable, así
como la visión que incluye conocimientos globales;
por lo cual se analizó el concepto del currículo de una
licenciatura desde la socioformación y la sociedad
del conocimiento, determinando las diferencias entre
el currículo socioformativo y el currículo propuesto
por otros enfoques como el socioconstructivismo y
el conectivismo, con el propósito de establecer los ejes
metodológicos esenciales para diseñar el currículo de
una licenciatura considerando la socioformación.
Palabras clave: currículo, sociedad del
conocimiento, socioformación.

Abstract
This study focuses on the characteristics of the
curriculum of undergraduate educational programs
from a socioformative approach, in order to establish
theoretical bases that support the foundation of
educational proposals at this level. An analysis of
documents published between 2015 and 2018 was
carried out, from authors such as Tobón, S., Viegas,
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M., Suano, J., Cardona, S. and Vélez, J. among others, with the support
of conceptual cartography. From a socioformative approach, the
curriculum is conceived as a process based on collaborative work,
ﬂexibility to address the resolution of context problems, ethics, respect for
nature and sustainable development, as well as a vision that includes
global knowledge. Therefore, the concept of a bachelor's degree
curriculum was analyzed from the socioformation and the knowledge
society, determining the diﬀerences between the socioformative
curriculum and the curriculum proposed by other approaches such, as
socioconstructivism and connectivism, in order to deﬁne methodological
axes considered essential to design the curriculum of an undergraduate
degree from this approach.
Key Words: curriculum, knowledge society, socioformation.

http://bceducacion.blogspot.com/2016/11/

Introducción
En la actualidad, el conocimiento es considerado como un bien que
puede ayudar a la solución de los problemas que más aquejan a la
humanidad, así como promover el desarrollo de las naciones (UNESCO,
2005). En este sentido, la noción de sociedad del conocimiento y sus
mecanismos para su construcción y fortalecimiento se vienen presentando en diversas políticas establecidas por organismos internacionales
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCDE, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, entre otros, así como en
las acciones gubernamentales de los gobiernos a nivel internacional
(Treviño, 2015).

Hablar del currículo es
tocar las ﬁbras más
sensibles de la educación,
porque de esto dependen
la forma, el contenido y
el desarrollo de los
conocimientos que estarán
siendo adquiridos por las
nuevas generaciones.

De acuerdo con Treviño (2015), la sociedad del conocimiento incluye
elementos imaginarios, mediante supuestos que muestran las rutas a
seguir y los modelos a desarrollar como caminos seguros y ciertos
que garantizan un resultado, seleccionando conocimientos con ﬁnes
formativos, previendo contenidos, habilidades y valores que contribuyen
al desarrollo de una sociedad (Turpo, 2016), que facilitan y promueven el
pensamiento conceptual (Nosek, et al, 2016)
En consonancia con lo anterior, la educación superior a nivel global se ha
visto sujeta a diversas reformas que buscan la innovación curricular,
estructurar sus prácticas educativas y potenciar el desarrollo pleno
de sus estudiantes. Este enfoque prevé una evaluación constante, la
incorporación de políticas y procedimientos institucionales (Nemec,
2017), para gestionar la complejidad, mediante secuencias didácticas
de vanguardia. Esto implica utilizar los conocimientos disponibles y
promover la colaboración (Madeleine, Nikolaos & Franjo, 2017), para
estar en condiciones de responder a los retos que plantea la sociedad
del conocimiento.
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De acuerdo con Silva (2015), el currículo es una construcción histórica y social que aparece en la antigua Grecia con el Trívium, aplicada al desarrollo del
poder político, y que en los Estados Unidos de Norteamérica serviría para
buscar la industrialización de esa nación y satisfacer la demanda de una
fuerza laboral caliﬁcada. En la actualidad, hablar del currículo es tocar las
ﬁbras más sensibles de la educación, porque de esto dependen la forma, el
contenido y el desarrollo de los conocimientos que estarán siendo adquiridos
por las nuevas generaciones de estudiantes que día a día se exponen a los
inminentes y dinámicos cambios que presenta el entorno. En los esquemas
y estructuras actuales, es una realidad que los currículos de las universidades no proporcionan las herramientas y elementos suﬁcientes para solventar
situaciones cotidianas de la vida (Martínez, 2017).
Es de suma importancia que el currículo de un programa educativo de licenciatura incluya en su estructura, las necesidades actuales que una sociedad
requiere enfrentar y resolver de acuerdo al entorno. Para ello han de considerarse políticas públicas e institucionales, las ideas constructivas de los estudiantes como principales beneﬁciarios de su aplicación, así como instrumentar
una secuencia didáctica moderna que responda a los retos de la sociedad
actual, caracterizada por grandes cambios y la urgencia de crear nuevos conocimientos que coadyuven al ordenado desarrollo y crecimiento de los individuos
integrantes de una sociedad (Hernández & Tobón, 2016; Martínez, 2017).
Es apremiante estudiar con puntualidad algunas características esenciales
que debe de poseer el currículo de un programa educativo de licenciatura, ya
que está en juego el destino de todos aquellos que cursan el nivel profesional,
inﬂuenciados por los contenidos de los programas de estudio, mediante conceptualizaciones fuera de contexto que no dan respuesta acertada y oportuna
a los problemas del entorno (Tobón, et al, 2015). En dichos programas se cuida
la forma al momento de cumplir con las políticas públicas, pero se ignora el
fondo, es decir, los contenidos que satisfagan la necesidad actual de resolver
de forma integral los problemas de los individuos (Cardona, et al, 2016).
Por lo anterior, se propone abordar aquí el estudio del currículo de un
programa educativo de licenciatura desde la socioformación, tendiente a
solucionar problemas de contexto (Bailey, et al, 2017). Esta perspectiva se
enfoca en formar individuos que apuestan por la convivencia, el fortalecimiento del tejido social, el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad
ambiental (Cardona, et al 2016); asimismo, considera estrategias formativas
encaminadas a lograr una educación con visión, inclusión y atención de
las necesidades existentes, para conﬁgurar un sistema que coadyuve al
desenvolvimiento social y económico, considerando la sustentabilidad
ambiental y una mejor calidad de vida (Hernández & Tobón, 2016).
Es conveniente establecer objetivos que beneﬁcien a la comunidad, permitiendo que la problemática sea resuelta por los estudiantes en un entorno
social, ecológico y cultural (Gutiérrez, et al, 2016), basado en la aplicación del
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consiste en recabar y seleccionar información de
diversas fuentes documentales de carácter cientíﬁco, con el propósito de sistematizarlos, para construir
importantes conceptos que faciliten el aprendizaje
académico y sean adaptables a los contextos
actuales, con una visión global que considere la
relación entre sus componentes, basándose en ocho
ejes claves para su desarrollo (Ortega, et al, 2015),
como se explica en la Tabla 1.
Tabla 1
Ejes de la Cartografía Conceptual

http://bceducacion.blogspot.com/2014/12/

conocimiento con compromiso ético (Ortega, et al,
2015). De igual forma, resulta pertinente enriquecer
los contenidos del currículo desde la sociedad del
conocimiento, la cual presenta aportes signiﬁcativos
en el contexto y propone agregar proyectos que
contemplen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en los más diversos y amplios
campos de trabajo de la comunidad, organizaciones
e individuos (Rodríguez, 2017).

EJE

PREGUNTA CENTRAL

De conformidad con lo expuesto, el propósito del presente estudio es alcanzar las siguientes metas: 1)
analizar el concepto del currículo de una licenciatura
desde la socioformación y la sociedad del conocimiento; 2) determinar las diferencias entre el currículo
socioformativo y el currículo propuesto por otros enfoques como el socioconstructivismo y el conectivismo;
y 3) establecer los ejes metodológicos esenciales
para diseñar el currículo de una licenciatura considerando la socioformación.
Fuente: Tobón, et al (2015).

Metodología
Tipo de estudio. Se realizó un análisis documental
aplicando una técnica de investigación para describir
los documentos estudiados, sistematizándolos a ﬁn
de recuperarlos cuando se requiera (Hernández &
Tobón, 2016), para responder a cuestionamientos
sobre un tema especíﬁco (Bermeo, et al, 2016)
mediante una serie de pasos concatenados que consideran la búsqueda, el análisis y la interpretación de
datos (Ortega, et al, 2015).
Técnica de análisis. Se aplicó la cartografía conceptual, una estrategia de investigación cualitativa
propuesta en el enfoque socioformativo, la cual
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Criterios de selección
de los documentos
Para la investigación documental se consideró la búsqueda de palabras y conceptos clave, como currículo,
sociedad del conocimiento y socioformación. Se recurrió a la consulta de revistas indexadas en diversas
bases de datos, como Redalyc, Science Direct, Scielo
y Google Académico. El periodo de la información
consultada comprende de 2015 a 2018, cuidando que
los documentos tomados en cuenta se relacionen
con alguno de los ejes propuestos en la cartografía
conceptual y colaboren substancialmente en la problemática planteada.
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Documentos analizados
Los documentos utilizados para el estudio se enumeran en la Tabla 2,
correspondiendo principalmente a artículos publicados en revistas de
alto impacto de indexación y diccionarios especializados y coadyuvan a
entender el contexto del currículo en sus distintas dimensiones.

El plan de estudios
socioformativo establece la
conducción de ciudadanos
desde un proyecto ético de
vida que beneﬁcie a la
sociedad, que trabajen en
la solución de los
problemas del contexto

Tabla 2.
Documentos analizados en el estudio.
Documentos

Sobre el
tema

De conceptualización
Latinoamericanos De otras regiones
o complemento

Fuente: elaboración propia.

Resultados
Noción de currículo. El currículo hace referencia al conjunto de elementos que deben ser considerados para lograr que el estudiante
adquiera los conocimientos y capacidades suﬁcientes para abrirse paso
en una sociedad cada vez más competitiva (Are, et al, 2018), los cuales
deben coincidir con las necesidades reales de un entorno cada vez más
globalizado (Hernández & Tobón, 2016), donde las TIC están presentes
en las comunidades (Rodríguez, 2017), debiendo garantizar con su
implementación una conciencia colectiva que incluya un desempeño
profesional basado en la ética, el cuidado ambiental y la sostenibilidad
(Ortega, et al, 2015).
Inicialmente, el currículo se instituyó en relación al desempeño del poder
político; posteriormente, se comenzó a aplicar al conocimiento adquirido
con el apoyo de la ciencia, y en la actualidad se utiliza para lograr
una fuerza laboral caliﬁcada (Silva, 2015). De acuerdo con la RAE
(2017), el currículo es deﬁnido como “el conjunto de estudios y prácticas
destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades”.
Como señala Turpo (2016), es una selección de conocimientos con ﬁnes
formativos, que establece una trayectoria previendo habilidades y valores, incluye elementos imaginarios utilizando supuestos que muestran
las rutas a seguir y los modelos a desarrollar como caminos seguros
y ciertos que garantizan un resultado (Padierna, 2016), con contenidos,
objetivos, conocimientos y destrezas (Silva, 2015).
Para Nosek y otros (2016), el currículo es una guía basada en conceptos
para facilitar y promover el pensamiento conceptual. Desde la socioformación, se percibe como la metodología de estudio tendiente a la
solución de problemas de contexto (Martínez, et al, 2017), considerando
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la convivencia, el fortalecimiento del tejido social, el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental (Cardona, et al, 2016). El plan
de estudios socioformativo establece la conducción de ciudadanos desde un proyecto ético de vida que beneﬁcie a la sociedad, que trabajen en
la solución de los problemas del contexto, con la ﬁnalidad de que sean
resueltos por los estudiantes en un entorno social, ecológico y cultural
(Gutiérrez, et al, 2016).

2015a). En un proyecto académico, el currículo está encargado
del proceso educativo en donde
los facilitadores aplican programas y responden al desarrollo del
perﬁl de estudiante (Hernández &
Tobón, 2016).

El currículo desde la socioformación puede conceptualizarse como un
conjunto de metas que se esperan lograr al ﬁnal del periodo escolar y que
culturalmente representa un conjunto de prácticas de enseñanzaaprendizaje que considera a los involucrados. Además, puede entenderse
como una estructuración social y política capaz de integrar y organizar los
contenidos escolares, promoviendo un particular aprendizaje que reﬂeja
un conjunto de prácticas políticas, sociales y pedagógicas, con base en
habilidades o destrezas, actitudes y valores, que revelan conductas sociales transmitidas a través de la educación (Pérez, 2016).

Por lo anterior, debe considerarse
el derecho natural y constitucional
del ser humano a recibir educación, para lo cual es indispensable un sistema educativo que
garantice el cumplimiento de
dicho precepto con un currículo
eﬁcaz, que considere la ética, el
respeto, la preservación de la
naturaleza, y sobre todo, un desarrollo sustentable (Cardona, et
al, 2016).

Desde otros enfoques educativos, como el funcionalista, el currículo se
presenta cuando una comunidad se organiza para asegurar la propagación de los conocimientos que garanticen el bienestar de las generaciones
futuras (Silva, 2015). Desde la sociedad del conocimiento, el currículo es
un proyecto que utiliza las TIC en los más diversos y amplios campos de
trabajo de la comunidad, organizaciones e individuos (Rodríguez, 2017),
el cual involucra prioridades sociocognitivas de las personas para el
crecimiento a través del conocimiento y la tecnología (Karpov, 2017), con
un propósito para la construcción del saber enfocado a la producción
basada en el conocimiento y los servicios (Bailey, et al, 2017).
La elaboración de un currículo para un programa educativo de licenciatura
debe considerar diversos aspectos, como son: 1) el ético, que garantiza
el buen actuar de los individuos en la sociedad utilizando todo el
conocimiento de forma positiva; 2) el social, partiendo de que el ser
humano por naturaleza lo es y para su desarrollo es indispensable la
convivencia entre las personas; 3) el cultural, ya que debe existir el respeto por la variedad de costumbres, creencias y formas de actuar que
mal manejadas pueden crear conﬂictos; y 4) el ecológico, que reﬁere al
cuidado ambiental y las medidas para su protección que den como
resultado un desarrollo sustentable (Tobón, et al, 2015).
Categorización del currículo. El currículo es parte medular de un
sistema educativo que considera al hombre inmerso en cambios
sociales, económicos, políticos, culturales, cientíﬁcos y tecnológicos,
formando una sociedad que responda a dichos desafíos (Ortega, et al,
2015). Sin duda, se trata de un componente esencial en el que descansa
la estrategia a través de la cual se transmitirá el conocimiento,
empleando la metodología adecuada a cada caso concreto (Ramírez,
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Caracterización del proceso curricular. El proceso curricular desde el
enfoque de la socioformación tiene las siguientes características:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Flexible, ético, dialógico y pertinente. Debe ser adaptable a los cambios
naturales del entorno y en sincronía con la sociedad, basado en la
ética, que considere argumentos basados en pretensiones de validez
y no de poder, adecuado y oportuno para la situación en particular,
tendiente a desarrollar el talento y la formación integral (Hernández, et
al, 2016).
Trabajo en forma colaborativa. Formas de relacionarse con las personas
que son parte de una comunidad y que buscan resolver una problemática en común o eﬁcientar un proyecto ya establecido (Cardona, et
al, 2016).
Visión global. Capacidad de ver y analizar situaciones en concreto,
considerando la información y los conocimientos globales y no solo
locales (Hernández & Tobón, 2016).
Principio orientado a la solución de problemas. Considera como eje
rector la educación desde la obtención del conocimiento hasta su
aplicación en la resolución de una problemática común y actual
(Gutiérrez, et al, 2016).
Cumplir con las necesidades de una sociedad. Debe cumplir con los
requerimientos de las personas que serán ﬁnalmente beneﬁciadas
con su aplicación en el entorno en un momento determinado (Turpo, 2016).
Enfocado al desarrollo del pensamiento complejo del estudiante.
Que el estudiante entienda la realidad social en la que se desarrolla
una comunidad, convirtiéndose en una herramienta para transformarla, fundamentándose principalmente en la razón (Huertas & Arboleda, 2016).

El currículo debe tener
como eje rector a la
educación, integrando un
proceso que incluya la
obtención del conocimiento
y su aplicación en la
solución de los diversos
problemas sociales.

Diferenciación del currículo socioformativo. El currículo desde la
socioformación diﬁere del currículo basado en el conectivismo y del socioconstructivista; esto en cuanto a su teoría y aplicación. El primero
muestra un enfoque dispuesto a que las personas resuelvan problemas
de un contexto actual; el segundo, se interesa por aumentar el conocimiento y con ello la capacidad de desarrollar una actividad, mientras
que el tercero toma en consideración las características particulares del
sujeto que aprende.
Las diferencias que presentan los tres enfoques anteriores obedecen
principalmente a la evolución que ha tenido la educación, observándose
que en orden de aparición primero estuvo el constructivismo, donde las
personas modiﬁcan su comportamiento conforme cambia el contexto,
interesándose principalmente por los procesos de cambio (Ortiz, 2015);
seguido del conectivismo, en el cual las personas a través de sus habilidades obtienen los conocimientos directamente de las organizaciones,
para posteriormente incrementarlos (Islas & Delgadillo, 2016), y por
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último, la socioformación, en la que a través de la
ética, el respeto a la naturaleza y el desarrollo sustentable, se resuelven problemas actuales mediante el
trabajo colaborativo y la generación de conocimiento
(Tobón, et al, 2015). Cabe destacar que todos mantienen como esencia que el ser humano sea capaz
de interactuar con su entorno.
División o clasiﬁcación del currículo socioformativo. Desde una perspectiva socioformativa, el
currículo para programas educativos de licenciatura
puede clasiﬁcarse en:
a) Currículo aplicado a la gestión institucional implantando mecanismos y procesos que aseguren
la calidad a través de dispositivos de planiﬁcación y
gestión de la información (Rojas & López, 2016);
b) Currículo aplicado en los proyectos, el cual satisface una demanda especíﬁca a través de la
conjugación de conocimientos profesionales con
experiencias laborales, reconociendo las necesidades y problemáticas de la realidad de una
comunidad (Ávila & Paredes, 2015); en este
sentido, existe una dinámica entre la adquisición
de saberes técnicos y disciplinarios enfocados
a la obtención de una habilidad y los saberes
metodológicos traducidos en capacidades o aptitudes para aplicar procedimientos en diversas
prácticas, haciendo énfasis en que el modelo
debe garantizar que el estudiante sea capaz de
aplicar lo aprendido en su desarrollo profesional
(Martínez, et al, 2017).
c) El currículo aplicado en la atención a los problemas de contexto, basado en la aplicación del
conocimiento con compromiso ético tendiente a
mejorar la calidad de vida, respetando el ambiente y buscando la sostenibilidad (Ortega, et al,
2016), centrado en estrategias para lograr una
educación con visión, inclusión y atención de las
necesidades actuales, que coadyuve al desenvolvimiento social y económico (Hernández & Tobón,
2016), a través de un plan donde los problemas
del contexto son resueltos por los estudiantes
respetando el entorno social, ecológico y cultural
(Gutiérrez, et al, 2016).
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Vinculación del currículo socioformativo con
otras áreas de conocimiento, como la sociología.
El currículo socioformativo se vincula con la sociología
y sus diferentes fenómenos, siendo las formaciones
sociales las que le dieron origen. Sin embargo, no
debemos entender estas solamente como el comportamiento interno propio de un país, sino más bien,
como un conjunto de interconexiones globales dispersas sobre todos los continentes (Arteaga, 2017),
toda vez que, para garantizar un éxito en su aplicación, se deben incluir los conocimientos y técnicas
disponibles alrededor del mundo para contribuir en la
resolución de problemas cotidianos.
Esta rama del conocimiento, es vanguardista al enfocarse a problematizar lo que está a la vista, así como
lo que se encuentra oculto o pasa desapercibido.
Es decir, crea una problemática a raíz de fenómenos
cotidianos y busca darles respuesta, haciendo las
preguntas correctas en función de un contexto real,
recalcando que la sociedad del conocimiento es
también conocimiento social y no solo cientíﬁco natural (Lamo, 2017). Tomando como base lo anterior,
es importante señalar que el currículo desde la socioformación se enfoca en dar solución a una
problemática real que se presenta en una sociedad
determinada (Martínez, et al, 2017).
El currículo socioformativo también se vincula con las
ciencias de la educación, toda vez que los programas
deben construirse desde una perspectiva consciente
para recibir el conocimiento, priorizando la ética, el
respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, orga-
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nizando las disciplinas de manera que promuevan un
trabajo colaborativo e interdisciplinar. Lo anterior gracias a metodologías pertinentes, enfocadas principalmente en el funcionamiento de lo real, es decir, en la
solución de los problemas de contexto y alcanzar así
la transferencia de los conocimientos a las generaciones venideras (Viegas & Suano, 2016).

Metodología del currículo
socioformativo
De acuerdo a la revisión documental realizada a múltiples investigaciones, y tomando en consideración
las propuestas de Herrera & Tobón (2017), de XiaoPing, Li, Xian-Lan, Xian & Xiao-Qiong (2016) y
Hernández, Guerrero & Tobón (2015), se explican
a continuación las acciones metodológicas con
ﬂexibilidad, pertinentes para el proceso de estructurar
un currículo socioformativo.
1. Conformación de un equipo interdisciplinario. El trabajo de este equipo consistirá en establecer las
estrategias generales y particulares para estructurar el currículo socioformativo. Se integrará con
docentes, directivos, representantes de la sociedad civil y especialistas en el tema.
2. Diagnóstico del contexto externo. Mediante un
análisis del entorno, se deberán determinar las
necesidades apremiantes de una comunidad en
conjunto con el mercado laboral.
3. Determinación del perﬁl del estudiante. Evaluar
las características formativas de los alumnos considerando sus aptitudes y actitudes para desarrollar las diferentes actividades profesionales.
4. Planteamiento de problemas a solucionar. Identiﬁcar los problemas cotidianos de una comunidad y/o
de las instituciones que la conforman para trabajar
en sus posibles soluciones con una visión global.
5. Selección de asignaturas. Determinar los tipos de
especialidades o conocimientos requeridos para
dar solución a las distintas situaciones del contexto social, cultural y laboral.
6. Desarrollo de estrategias con participación colaborativa. Las estrategias deben originarse de un trabajo colaborativo donde todos los involucrados
participen de manera activa, proponiendo medidas
de solución a las problemáticas analizadas.

7. Proyecto ético de vida, respeto al medio ambiente
y desarrollo sustentable. El currículo socioformativo debe concientizar a los usuarios para
actuar bajo un precepto ético, trabajando en la
conservación del ámbito natural y promoviendo
un desarrollo sustentable a través del tiempo.
8. Inclusión de la sociedad del conocimiento. Habilidades para desarrollarse en la sociedad del conocimiento con calidad de vida, integración y sustentabilidad ambiental, basado en aspectos éticos,
actividad colaborativa, emprendimiento y gestión
del conocimiento en un marco de mejora continua.
9. Evaluación de los resultados obtenidos en el trabajo
en campo. Para corroborar el óptimo funcionamiento del sistema, es imprescindible establecer
procedimientos que garanticen que todos los
saberes aprendidos en las aulas son benéﬁcos para la comunidad y coadyuvan a la resolución de
problemas cotidianos.

Ejempliﬁcación
del currículo socioformativo
Con el ﬁn de ilustrar los ejes metodológicos para la
aplicación del currículo socioformativo que han sido
expuestos en el apartado anterior, se presenta un
caso contextualizado que requiere de atención inmediata por tratarse de estudiantes que en un futuro
serán protagonistas de la dirección de una comunidad, con atención especial a la forma de solucionar
las diﬁcultades que se les presenten y contribuir así
a una sana y sostenida evolución.
Contexto. Se trata del Departamento de Contabilidad y Administración de la Universidad Estatal
de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México, el cual
atiende a un aproximado de 1200 estudiantes por
semestre. Este departamento tiene como objetivo
primordial que sus egresados cumplan con las expectativas que les demanda la sociedad y el medio
laboral donde han de desarrollarse, cuidando que los
conocimientos adquiridos en las aulas coadyuven a
resolver los problemas de la comunidad.
Problema. El currículo por competencias con el que
actualmente se trabaja no satisface las necesidades
de los estudiantes y ni del mercado laboral en el que
han de situarse, toda vez que ventila una gran
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descontextualización frente a la realidad que urge
enfrentar. Asimismo, se detecta que el currículo no
proporciona las herramientas y elementos necesarios para enfrentar situaciones del entorno, ya que los
egresados no son capaces de solventar problemas
por medios diferentes a los automatizados.
Necesidad. Estructurar un currículo que garantice a
los alumnos una preparación integral para la solución
de situaciones del contexto en el que interactúan cotidianamente, con un enfoque evolutivo, donde el
estudiante anteponga su compromiso ético de vida,
sea cuidadoso con la naturaleza que lo rodea y persiga un desarrollo sustentable (Hernández & Tobón,
2016), considerando en todo momento el bienestar
de la comunidad y la satisfacción de los estudiantes
derivado de sus contribuciones.
Metas. Para establecer un currículo que cumpla con
las expectativas trazadas, se trabaja en las siguientes acciones:
1. Equipo interdisciplinario. Se debe lograr un trabajo
colaborativo con especialistas en las áreas de contabilidad, administración, matemáticas, economía,
derecho, inglés, psicología, ﬁlosofía, así como empresarios y expertos en la materia (Rangel, 2015).
2. Contexto externo. Valorar el entorno donde se
aplicarán los conocimientos y aptitudes desarrollados por los participantes, identiﬁcando los
elementos tecnológicos, materiales y económicos
que tendrán a su alcance.
3. Perﬁl del estudiante. Establecer un proceso de selección que permita identiﬁcar qué estudiantes
poseen las aptitudes requeridas para la actividad
profesional que habrán de desarrollar y puedan
cumplir con los objetivos alcanzables que les
serán exigidos (Martínez, 2016).
4. Planteamiento de problemas a solucionar. Identiﬁcar la problemática que se presenta en el entorno desde los diferentes puntos de vista, ético,
social, cultural, laboral y sustentabilidad.
5. Selección de asignaturas. Se debe trabajar sobre
un eje que articule las expectativas y las demandas de una sociedad y los requerimientos de
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes
(Chuquilin & Zagaceta, 2017).
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6. Estrategias con participación colaborativa. Todos
los que participan en la enseñanza-aprendizaje,
deben contribuir activamente en el análisis de las
diversas problemáticas y en la creación de las
posibles soluciones (Felmer & Perdomo, 2017).
7. Proyecto ético de vida. El estudiante debe basar su
actuación en valores formativos, respetando en todo momento la naturaleza y buscando un verdadero desarrollo sustentable (Puig, & García, 2015).
8. Sociedad del conocimiento. Aprovechar al máximo
los avances tecnológicos disponibles referentes
a la información y la comunicación, y aplicarlos
en la solución de los problemas actuales (Kaja, et
al, 2017).
9. Evaluación del sistema. A través del programa de
prácticas profesionales obtener retroalimentación
efectiva de las empresas e instituciones donde se
practiquen los saberes adquiridos y evaluar sobre
todo la eﬁcacia en la solución de los conﬂictos que
afectan a la sociedad, proporcionando evidencias
que permitan ajustar y mejorar el currículo (Ruiz,
et al, 2016).

Discusión
Partiendo del análisis documental realizado, el
currículo de una licenciatura acorde con la socioformación y la sociedad del conocimiento, se
constituye como proceso basado principalmente en
la ética, el respeto a la naturaleza y un desarrollo
sustentable. Este debe considerar pretensiones de
validez y no de poder, adecuado para resolver conﬂictos de una comunidad en un contexto actual,
promoviendo el trabajo colaborativo, mediante la
aplicación de una visión que incluya conocimientos
globales y no solo locales, aumentando la competencia de pensamiento y destrezas que un estudiante
debe adquirir (Hernández, et al, 2016).
Asimismo, el currículo debe tener como eje rector a
la educación, integrando un proceso que incluya
la obtención del conocimiento y su aplicación en la
solución de los diversos problemas sociales (Gutiérrez, et al, 2016), ﬂexible y adaptable a los cambios
naturales del entorno y en sincronía con la sociedad,
enfocado a proyectos establecidos que permitan al
estudiante universitario la práctica eﬁciente de los
conocimientos adquiridos al ﬁnal de su formación,
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demostrando que son útiles en cualquier ámbito, ya sea laboral, social,
cultural y de sustentabilidad (Turpo, 2016).
Al analizar el currículo desde la socioformación y contrastándolo con el
socioconstructivismo y el conectivismo, se pueden apreciar claras diferencias entre los tres enfoques. Es decir, en el primero se pretende la
generación del conocimiento y la formación para resolver problemas
reales de un contexto que afectan negativamente a una comunidad,
buscando un mejor bienestar y progreso, respetando la naturaleza y
garantizando la sostenibilidad (Hernández & Tobón, 2016).
http:/www.vocesenelfenix.com/content/secundaria-y-desaf%

Por lo que se reﬁere al socioconstructivismo, este considera al lenguaje
como su principal herramienta de interacción social (Castellaro & Roselli,
2015). El individuo parte de sus conocimientos para generar otros nuevos (Sánchez, Amador, Rojas & Duque, 2015), actúa sobre una realidad
en la que construye y transforma a través de instrumentos psicológicos
(Amador, et al, 2015), modiﬁcando los comportamientos actuales a las
condiciones del entorno (Jiménez, 2015), interesándose más que nada
en la evolución (Veytia & Leyva, 2017), con una perspectiva del estudiante o del sujeto que aprende (García, et al, 2016), donde los alumnos
trabajan juntos aplicando una variedad de instrumentos para la resolución de problemas (Roselli, 2016).
http:/Students%20in%20class

Finalmente, el conectivismo identiﬁca el conocimiento como el proceso
de conectar diversas fuentes de información (Manzano, et al, 2017),
donde los conocimientos nuevos son de mayor importancia que los ya
existentes (Ramírez, 2015a). Su objetivo primordial se basa en optimizar
la forma de hacer alguna actividad (Ramírez, 2015b), en la que el aprendizaje se capitaliza con la creación de conocimiento (Tiscareño, et al,
2016), siendo indispensable contar con habilidades personales para
entender la sociedad actual (Zapata, 2015). En este enfoque, el aprendizaje de las personas y el de las organizaciones son tareas integradas
(Gallego, 2017); el conocimiento personal surge de las instituciones y las
personas lo enriquecen (Islas & Delgadillo, 2016).
Referente a los ejes metodológicos sobre los que descansa el currículo
basado en la socioformación, es indispensable la participación de varias
disciplinas que establezcan las estrategias para su estructuración (Rangel, 2015), mediante el análisis del entorno que deﬁna los problemas de
una comunidad en su contexto actual, vinculando el mercado laboral
(Hernández, et al, 2015), seleccionando eﬁcientemente el tipo de estudiantes que cumplan con las características idóneas para cada área
en particular y que se interesen activamente en la evolución de la
comunidad (Martínez, 2016).
Se deben incluir en el currículo los problemas que afectan a la comunidad, y buscar en estrategias que ayuden a su resolución, identiﬁcando
los conocimientos o especialidades requeridos para el efecto. De ahí que
se deben atender los aspectos social, cultural y laboral, con participación
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colaborativa (Felmer & Perdomo, 2017), basado en la ética, la conservación de la naturaleza y un desarrollo
sustentable a través del emprendimiento, la mejora continua y la gestión del aprendizaje (Kaja, et al, 2017),
estableciendo un mecanismo de evaluación que permita medir los resultados obtenidos (Ruiz, et al, 2016).

Conclusiones
El currículo socioformativo debe enfocarse en resolver problemas que afecten a una comunidad, considerando
un proyecto ético de vida, respeto al medio ambiente y sostenibilidad.
Es pertinente seguir realizando estudios que proporcionen sustento al enfoque socioformativo dentro de las
prácticas educativas en la educación superior.
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El presente trabajo es un ensayo acerca de la importancia que tiene la educación emocional en los adolescentes. Pretende demostrar que la asignatura de
Orientación Educativa es el espacio propicio para la
educación emocional. Es ahí donde se enmarcan las
acciones psicopedagógicas, se generan estrategias y
métodos de prevención e intervención a través del
acompañamiento individual y grupal que impactan
de manera directa en la prevención de conductas
de riesgo, disminución de conﬂictos escolares y regulación de emociones, dando como resultado una
mejora del ambiente escolar. Los estudiantes de
bachillerato se encuentran expuestos a problemáticas
de la sociedad actual, como el consumo de sustancias
nocivas, el embarazo no deseado, conductas violentas,
conductas antisociales, entre otras, que tienen como
resultado el bajo rendimiento académico y el
abandono escolar. Por lo tanto, promover el aprendizaje centrado en la formación emocional es un pilar
para el desarrollo integral del ser humano.

This paper is an essay regarding the importance that
emotional education has on adolescents. It is intended
to show that the Educational Orientation as a subject
is recommended to approach emotional education.
This is where psycho-pedagogical actions are mapped
out, strategies and methods of prevention and
intervention are generated through individual and
group work, in order to decrease in school conﬂicts and
to regulate emotions in students. All this will results
in a be er school environment. High school students
are exposed to several social issues, like substance
abuse, unwanted pregnancies, violent and anti-social
behavior, amongst others, resulting in low academic
achievement and eventually, school dropout.
Consequently, teachers must promote learning that
focuses on emotional formation, as a pillar for
theholistic development of the human being

Palabras clave: adolescencia, inteligencia
emocional, educación emocional,
orientación educativa.

Key Words: adolescence, emotional
intelligence, emotional education,
educational orientation.
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Introducción
La Educación Media Superior es un nivel que forma parte del Sistema
Educativo Nacional (SEN), comprende la etapa de bachillerato. La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), fue creada el 22 de
enero de 2005, cuando entró en vigor el Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) publicado en el Diario Oﬁcial
de la Federación (DOF) el 21 de enero del mismo año (SEP, 2013).

Imagen por Saraí Rojas Blake.
Imagen por Saraí Rojas Blake.

Fue en el sexenio del presidente Vicente Fox cuando se identiﬁcó que
la calidad de la educación era un problema que se enfrentaba a nivel
nacional y se emprendieron acciones para brindar una mejor educación
que atendiera las necesidades de todos los mexicanos, apoyando la
gestión institucional y la participación social.
A medida que la sociedad iba cambiando, se hizo evidente la necesidad
de transformar la escuela. Se reformaron conceptos, se adoptaron nuevas
teorías, se buscó que la enseñanza hacia los alumnos dejara de ser lineal
y se convirtiera en una experiencia educativa a través del establecimiento
del Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias. Fue en
ese momento cuando se puso en marcha la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, (Zorrilla, 2015).

Uno de los ﬁnes de la
educación es que cada
mexicana y mexicano
alcance su máximo
potencial, y para esto se
tiene que dar paso a la
formación de habilidades
socioemocionales.

Parecía que con estos cambios la escuela estaba lista para afrontar cualquier diﬁcultad en la vida de sus alumnos, dejando de lado la educación de
las emociones, problema que se vería reﬂejado en años posteriores.
De acuerdo con el informe PISA realizado en 2015, El bienestar de los
alumnos en México, se identiﬁcaron niveles de ansiedad relacionados
con el trabajo escolar por encima de la media (OCDE). El 50% de los
estudiantes se sentían muy tensos cuando estudiaban (media OCDE:
37%), y el 79% estaba preocupado por sacar malas caliﬁcaciones en
clase (media OCDE: 66%). La ansiedad fue uno de los principales
indicadores de baja satisfacción. Un 20% declaró sufrir acoso escolar
una vez al mes (media OCDE: 19%) y el 13 %, burlas constantes (media
OCDE:11%) (OCDE, 2015).
Como resultado de esto, el Sistema Educativo Nacional (SEN) comenzó a
enfocar su mirada en la educación socioemocional. Implementó una ruta
para el desarrollo de las habilidades socioemocionales (HSE) en la Educación Media Superior (EMS) (SEP, 2017), a través del programa Construye
T, como una alternativa a esta problemática dentro del marco de la Reforma
Educativa (SEP, 2017). Este programa está dirigido a los estudiantes de la
EMS y tiene como ﬁnalidad promover el bienestar del estudiante y enfrentar
con éxito los retos del desempeño académico y personal.
Uno de los ﬁnes de la educación es que cada mexicana y mexicano alcance su máximo potencial, y para esto se tiene que dar paso a la formación de

Año 15 No. 29 - Enero/Junio 2019. Sistema Educa vo Estatal.
La orientación educa va centrada en la educación emocional del estudiante de la Educación Media Superior.
Saraí Rojas Blake. Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Eilen Oviedo González. Universidad Pedagógica Nacional.

ESPÍRITU c

en

coEN ACCIÓN

77

Educación Emocional del Estudiante

habilidades socioemocionales (Bisquerra, 2011). La neuropsicología nos
conﬁrma que en la etapa de la adolescencia se desarrolla la madurez
estructural, esto se reﬁere a las funciones de ejecución, la identidad y la
socialización. Al ﬁnal de la adolescencia estas tres funciones deben estar
uniﬁcadas, por lo tanto, la enseñanza en aspectos emocionales tiene que
abordarse dentro del mismo marco (Goleman, 2012).
Este trabajo, centrado en la educación emocional del adolescente, nos
lleva a preguntarnos, ¿es la orientación educativa el espacio idóneo para el desarrollo de la inteligencia emocional? y ¿puede la orientación
educativa centrada en la educación emocional, ser el soporte de las
habilidades cognitivas y socioemocionales para el estudiante de la EMS?

Imagen por Saraí Rojas Blake.

Orientación educativa
Los antecedentes de la Orientación educativa surgen de una necesidad
social vinculada a la educación. En países capitalistas, la industria trajo
consigo la necesidad de brindar servicios de orientación vocacional con
el propósito de informar sobre las profesiones en el mercado laboral.
España se considera un país pionero en la atención social relacionada al
mundo laboral. En 1918 se inauguró el primer Instituto de Orientación
Profesional en Barcelona, y en 1924 un segundo instituto en Madrid.
Los propósitos de dichos institutos eran mejorar el rendimiento de los
trabajadores, la selección idónea de candidatos y la mejora del aprendizaje profesional. La repercusión de esta orientación educativa en el
sistema educativo era mínima; sin embargo, gracias a la inﬂuencia de
la psicología surgieron nuevas estrategias de intervención, como el
diagnóstico y el consejo, que hicieron posible el nuevo campo de la intervención educativa permitiendo que, de la primera mitad del siglo XX a la
actualidad, el enfoque fuera meramente ayudar al desarrollo de una vida
plena (Parras y otros, 2009).

Archivo SEE

Davis (como se citó en Parras y otros, 2009) es considerado el fundador
de la orientación educativa, ya que fue el primero en trabajar con ella
dentro de la escuela en Estados Unidos de América, integrándola al
currículo escolar. Davis fue asesor de alumnos e inició programas
dedicados al desarrollo de la personalidad y el carácter, por lo que es
considerado el padre de la orientación educativa. Para él, el ámbito
idóneo para la orientación es la educación, ya que se trabaja de manera
directa en la vida de los estudiantes y se les prepara para enfrentar los
desafíos de la sociedad.
Los fundamentos teóricos de la orientación en México son escasos,
derivados principalmente de trabajos de tesis. Algunos momentos de la
historia son el reﬂejo de las necesidades que ha presentado la sociedad;
son las condiciones políticas las que han deﬁnido un proyecto educativo,
por lo tanto, es un debate deﬁnir el momento genealógico de la orientación educativa en México. Sin embargo, se puede tomar como referencia
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la ﬁlosofía positivista de Gabino Barreda (1978),
fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, quien,
en pro de una educación cientíﬁca, acompañada de
las Bellas Artes, creía que con perfeccionar el corazón y atender el espíritu se lograba el progreso.
Sus principales discursos de 1906 a 1908 muestran
la situación de vicisitud en la que se encontraba el
país, esto es lo que lo hizo argumentar que el positivismo era la solución para cambiar la educación y
poder avanzar, ya que creía ﬁelmente en que el amor
dirigía al progreso. Foucault (2010), menciona que,
en el análisis de la historia, se conocen los sucesos,
las sacudidas y las derrotas.
Las aportaciones más signiﬁcativas para apoyar el
trabajo del profesorado de orientación educativa en
México, son los trabajos de Rafael Bisquerra, precursor
y defensor de la educación emocional. La orientación

http://bceducacion.blogspot.com/2012/03/alumnos-de-secundarias-y-preparatoria.html

en Europa, en Estados Unidos y en México fueron
fruto de una transformación social que surgió de una
necesidad laboral (Bisquerra, 1996).
Bisquerra (1998) propone dejar de concebir que la
orientación vocacional solo está relacionada con las
decisiones laborales, pues bien es cierto que ésta se
preocupa porque el ser humano desarrolle habilidades que podría desempeñar en la condición laboral.
Sin embargo, la orientación educativa se preocupa
en conducir al ser humano al perfeccionamiento del
autoconocimiento, las emociones y la construcción
de su identidad que se resume en autonomía emocional (Bisquerra y Pérez, 2007).
La orientación educativa para Vélaz (2002) es humanista. Es un proceso de ayuda, es una guía en la
toma de decisiones, es intencionada, es preventiva y
es facilitadora del desarrollo integral.
Uno de los principales espacios para el desarrollo de
la educación emocional es la escuela, dentro de ella
el sujeto conﬁgura parte de su personalidad. La educación que la escuela ofrece actualmente ya no se
reduce meramente a lo académico, sino que está
haciendo un esfuerzo por abarcar aspectos que
aporten al desarrollo emocional de los estudiantes
y esto puede lograrse a través de la orientación
educativa (Valdés, 2011). La orientación ofrece guías
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de acción que sirven como estrategias para el desarrollo de estas habilidades, en tanto que Bisquerra
(1998), lo deﬁne como competencias emocionales.

coinciden en que es una etapa complicada y pasajera del ser humano que se encuentra entre la niñez y
la juventud (Buela, Carrasco y Fernández, 1997).

Educación emocional como parte de
las competencias genéricas de la EMS

Otros autores diﬁeren, porque consideran que en la
juventud aún hay episodios de adolescencia (Craig,
2009) y (Townsend, 2006). Bozhovich (1976) aporta
una de las deﬁniciones más completas sobre este
tema, al describir la adolescencia como el paso decisivo que da el niño al concluir su infancia al entrar
en un desarrollo psíquico que lo va a preparar para la
vida independiente, es decir, va construyendo el tipo
de adulto en el que desea convertirse, a partir del
descubrimiento de sí mismo.

El Marco Curricular Común del Sistema Nacional de
Bachillerato considera las distintas etapas que el
adolescente va enfrentando y reconoce la importancia de la construcción de su identidad como proceso
cambiante. Las competencias genéricas que establece el Acuerdo 444 son aquellas que todo estudiante
de la EMS debe desempeñar, las cuales le van a
permitir comprender el mundo e inﬂuir en él. Para
Perrenoud (2012), una competencia es la condición
de un desempeño al movilizar saberes, capacidades,
actitudes y valores. Es decir, el conjunto de varios recursos que actúan y se relacionan entre sí.
Estas competencias, conocidas como claves, son las
que todo estudiante de bachillerato debe desempeñar. Perrenoud (2012), relaciona la competencia al
desempeño como aquello que se verá cumplido a
través de la acción. En este sentido, es importante
entender que una competencia es el reﬂejo de algo
que se ha interiorizado como parte de los valores y
convicciones. Una de las competencias genéricas
es que el alumno sea capaz de autodeterminarse y
cuidar de sí mismo, es decir, de organizar su vida de
manera autónoma en un sentido de libertad tomando
en cuenta los objetivos que persigue, una simbiosis
entre competencia emocional y social.
La competencia emocional está relacionada a la
capacidad de la expresión de las emociones en la
vida social (Saarni, 1999). Ser competente no sólo se
reﬁere a la habilidad escolar, sino a que el estudiante
sea capaz de afrontar situaciones a partir de los conocimientos que adquiere y de las habilidades que
desarrolla, esta es la sinergia de las competencias
dentro de la educación emocional del adolescente
(Monereo y otros, 2007).

La adolescencia
y el manejo de emociones
No existe una sola deﬁnición para la adolescencia,
sin embargo, algunos de los especialistas en el tema
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El adolescente vive una confusión de papeles al
dejar atrás la niñez. En algunos aspectos se siente
niño, en otros se cree adulto; aunado a eso, cada día
surgen desafíos por las exigencias de sus padres,
los profesores y la sociedad en la que vive. El adolescente cuenta con herramientas socioemocionales
muy limitadas y escasas originando un alto nivel de
incertidumbre (Aguado, 2003).

http:/studentes

Los conﬂictos emocionales por los que pasa, la
confusión de sentimientos, el deseo de emanciparse
de los padres, su resistencia hacia las reglas y el deseo
de su libertad, lo posicionan en una realidad cambiante. Aunado a ello se enfrenta a diversas situaciones al
vincularse con otros. La sociedad es una gran inﬂuencia para el adolescente, es donde adopta y adquiere
actitudes y algunos comportamientos. Se trata de un
proceso conﬂictivo para el adolescente; una parte de él
quiere mantenerse lejos de la sociedad y otra parte,
sabe que necesita socializar. Entra en conﬂicto, pues
ve a la sociedad como ﬁgura de autoridad, y esto no
le es grato (Silva, 2007).
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Rice (2001), menciona que, conforme el adolescente se desarrolla y
madura, reconoce la necesidad de adentrarse en su esfera social y
busca construir relaciones afectivas y signiﬁcativas. Construye una
nueva identidad con la que permanecerá, probablemente, el resto de su
vida (Delval, 2002).

Las emociones en el
adolescente surgen de
manera espontánea, no
necesita esforzarse por
sentirlas, gracias a ellas se
conecta socialmente y
aprende cómo funciona
dentro de su cultura.

Las emociones en el adolescente surgen de manera espontánea, no
necesita esforzarse por sentirlas, gracias a ellas se conecta socialmente
y aprende cómo funciona dentro de su cultura (Ariza, 2016). Cuando el
manejo de emociones no es el adecuado existe una fuerte relación hacia
conductas de riesgo, comportamientos problemáticos y desadaptativos
en el adolescente, que nacen de la baja autoestima y la falta de
asertividad por el déﬁcit de habilidades sociales (Bisquerra, 2003).
Para Townsend (2006), en los primeros tres años de la adolescencia se
estaciona un periodo muy sensible de la regulación emocional conocida
como la crisis de control entre los 13 y 15 años, debido a los cambios
biológicos y psíquicos. Por ello, Jiménez (2007) recomienda que es básica la orientación de las emociones desde la niñez, para que al llegar a
la adolescencia al individuo le sea más llevadero el proceso de afrontar
el conﬂicto emocional. El rechazo de los padres también es un factor
negativo en la regulación de las emociones.
Fredrickson (2011) menciona que la parte más compleja de las emociones en el adolescente es el manejo de estas, ya que un arrebato
emocional puede llegar a afectarle en sus relaciones interpersonales y
romper vínculos. Las emociones de un adolescente, bien orientadas,
fungen como regulador en la expresión de sus sentimientos, equilibran
su conducta en esferas del ámbito social y con ellas desarrolla
sensibilidad y empatía por los demás (Silva, 2007). La emoción como
fenómeno biológico y cognitivo puede llegar a ser equilibrada y controlada como resultado de una educación emocional (Bisquerra, 2001).

Inteligencia emocional
Darwin (1872), fue uno de los primeros teóricos en hablar sobre la
inteligencia emocional en su libro La Expresión de las Emociones
en el Hombre y los Animales. En 1920, Thorndike utiliza el término
“inteligencia social”, como la habilidad para comprender y funcionar
dentro de una sociedad (Thorndike y Hagen, 2006). Posteriormente en
1983, Gardner (1995), postula su teoría sobre las Inteligencias múltiples,
en donde incluye la inteligencia interpersonal que se reﬁere a la habilidad
de comprender a las personas y sentir empatía genuina; y la inteligencia
intrapersonal como la capacidad de uno mismo para comprenderse,
motivarse y conocerse. En 1995 se publica el célebre libro Inteligencia
Emocional de Goleman, conocido como uno de los precursores de la
inteligencia fuera del tema de aptitudes académicas, (Díaz, M., Royo, P.,
y Martínez, R.,1994).
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La inteligencia emocional es una capacidad del ser
humano para reconocer y manejar sus emociones al
relacionarse con otros. Esta capacidad también le
permite regular y conducir de forma correcta los sentimientos, y esto se logra a través de un proceso de
modelación, es decir, de una educación emocional.
La inteligencia emocional es saber percibir, comprender y manejar las emociones, siendo más importante
que el coeﬁciente intelectual (Goleman,1996).
Salovey y Mayer (como se citó en Bisquerra, 2009)
llevaron a cabo estudios sobre las emociones con
énfasis en la inteligencia emocional, entendiendo
ésta como la capacidad para analizar y entender las
emociones a través del lenguaje emocional, es decir,
saber identiﬁcar lo que se está experimentando para
posteriormente comunicarlo. Se considera una de las
herramientas fundamentales para el desarrollo de la
inteligencia emocional; que abre una puerta aún más
grande hacia la regulación emocional.
Bisquerra y Pérez (2007), se detienen a estudiar la
inteligencia emocional desde la perspectiva de la competencia emocional, deﬁniéndola como el conjunto de
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para
comprender, expresar y regular de forma apropiada lo
que el individuo vive como ser social. En este sentido,
la inteligencia emocional o competencias emocionales
son entendidas como un proceso continuo y permanente que busca potenciar el desarrollo integral del
ser humano.

Educación emocional
en el estudiante de la EMS
El objetivo de la educación emocional es el conocimiento de las propias emociones; si bien es de
naturaleza participativa por la interacción social, su
raíz es el desarrollo individual a partir de conocimientos teóricos y prácticos relacionados a las emociones
(Ariza, 2016). Tiene como función preventiva, disminuir la vulnerabilidad y prevenir efectos que se
deriven de emociones negativas.
El currículo que actualmente propone el Modelo
Educativo para la Educación Obligatoria, reconoce la
necesidad de educar emocionalmente al estudiante
para que disponga de herramientas que lo lleven a
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entender y regular sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia
los demás, establecer y mantener relaciones y tomar
decisiones de manera responsable (SEP, 2017).
El estudiante de la educación media superior se enfrenta a situaciones de riesgo como el estrés, la
depresión, la ansiedad, la baja autoestima, los desórdenes alimenticios, el suicidio, el abandono escolar,
el consumo de sustancias, etc., las cuales derivan de
un desequilibrio emocional no regulado. Asimismo,
la presión de un grupo social puede causar efectos
nocivos y conductas destructivas. Según Hurrelmann
(como se citó en Buela y otros, 1997), muchos de los
problemas de aprendizaje tienen su origen en situaciones emocionales no resueltas. Cuanto más elevada
sea la cantidad de comportamientos problemáticos,
mayor será la resistencia en el ajuste de estos.
La educación emocional pretende dar auxilio a las
necesidades sociales como factor de prevención para estas conductas de riesgo a través del desarrollo
de competencias emocionales en el estudiante
(Bisquerra, 2003).
Los docentes de la educación media superior deben
mostrar mayor interés en que sus estudiantes desarrollen habilidades como la empatía, la expresión de
sentimientos, la regulación emocional y el autoconocimiento. Años atrás, la escuela fue un ámbito rígido
centrado en el profesor y en el contenido, pero no en
las necesidades del alumno (Orejudo y otros, 2014).
Esta idea se apoya en la propuesta de Bisquerra
(2014), cuando menciona que el aprendizaje está
conectado por factores emocionales y tiene su
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alcance en la motivación, el interés y el rendimiento,
motivos a favor de la educación emocional.
La educación emocional en el estudiante de preparatoria debe ser un proceso continuo y permanente,
sujeto a una revisión constante para adecuarse a las
necesidades del individuo (Elías y otros, 2001). No se
trata solamente de que aprenda a regularse, sino de
que las emociones positivas se integren a él en sus
estructuras cognitivas y se vean reﬂejadas en una
competencia emocional.

ser emocionalmente competentes para desarrollar
su práctica educativa de forma signiﬁcativa y funcional, entendiendo que son modelo de lo que enseñan
y de lo que viven. Álvarez invita al docente a reﬂexionar si el impacto de su trabajo en el aula se reﬂeja en
el desarrollo emocional de sus estudiantes.
La inquietud por desarrollar programas centrados
en la educación emocional de los estudiantes de
bachillerato surge en el 2017, con un grupo de tercer
semestre quienes, en la evaluación diagnóstica, reportaron los siguientes datos.

Propuesta pedagógica
Ante este panorama, una prioridad pedagógica se
centra en la educación emocional del adolescente
como pilar de su formación integral, y surge esta
inquietud ante los sucesos que se viven cada día
dentro del aula con los estudiantes de bachillerato.
Rogers y Freiberg (1996), decían que los hombres
son buenos por naturaleza y se vuelven destructivos
cuando su autoimagen está empobrecida y cuando
el entorno les impide alcanzar su potencial, por lo que
valdría la pena analizar la implementación de la
educación emocional en cada etapa de la vida del ser
humano, desde que nace hasta el cierre de la vida.
En el ámbito de la orientación educativa debemos diseñar contenidos que tomen en cuenta la diversidad
que se tiene en las aulas, desde el contexto del estudiante, su historia de vida, su estilo de aprendizaje y el
conocimiento que tiene sobre sus propias emociones.
Sea cual sea la necesidad de cada estudiante, la educación emocional requiere una metodología práctica
capaz de adaptarse a diversas formas, los contenidos
deben estar acompañados de estrategias de intervención, que abran la puerta a la inteligencia emocional,
Bisquerra (1998), lo llama el componente esencial de
la intervención en la educación.
Álvarez (2001), en su libro Diseño de Programas en
Educación Emocional, hace referencia a que toda
propuesta pedagógica centrada en la educación
emocional será de mayor impacto en el estudiante
cuando se identiﬁca la necesidad y se elaboran pequeños programas con actividades diversas dirigidas
al logro de los objetivos. Otro aspecto a considerar es
la formación profesional de los docentes, debiendo

De 50 alumnos:
10 Experimentaron el divorcio de sus padres en la
niñez.
2 Dicen tener depresión por una ruptura amorosa.
5 Desconocen el paradero de su padre.
5 No superan el dolor por la muerte de su mascota.
5 Fueron víctimas de bullying en la secundaria o
primaria.
4 Fueron víctimas de abuso sexual.
3 Padecen un trastorno alimenticio.
3 No superan el fallecimiento de su madre.
3 Tienen un padre alcohólico o drogadicto.
8 Se sienten en una relación tóxica de noviazgo.
2 Fueron cruelmente golpeados durante su infancia.
Esta situación llevó a la reﬂexión sobre la selección
de temas de los programas de orientación centrados
en la educación emocional, como la autoestima, el
autoconcepto, la resiliencia, la conciencia emocional,
el manejo de emociones, asertividad, la identidad, el
control de la ira, las emociones básicas, la toma de
decisiones, las relaciones interpersonales, el equilibrio intrapersonal, el proyecto de vida a corto y largo
plazo, el cierre de ciclos, etc. Tomando en cuenta
también como recurso de apoyo, las lecciones y técnicas que se proponen en el Programa Construye T.
Al concluir el semestre, los alumnos en su evaluación
al docente expresaron lo siguiente:
“Profe, la verdad aprendí muchas cosas que
usted nos enseñó de una manera paciente, hizo
que la clase de orientación fuera divertida”.
Ÿ “La forma en la que impartió la clase desde el
primer día hizo que me diera más interés porque
Ÿ
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su manera de explicar los temas es muy interesante”.
“Profe, sinceramente, antes de iniciar este semestre, en verdad solía
considerar la materia de orientación un tanto innecesaria, en la tercera
clase me di cuenta de que no era así, por favor continúe así, verdaderamente cambió el signiﬁcado de orientación educativa para mí”.
Ÿ “Profesora, a pesar de que siempre hemos sido indisciplinados, usted
siempre realizó un gran trabajo, nadie nos había querido como usted”.
Ÿ “Profe, como maestra ha hecho un excelente trabajo conectando y
empatizando con sus estudiantes. De verdad le dio la sazón que la
materia de Orientación ocupaba, la felicito como maestra y como
persona porque tiene un don invaluable de enseñar”.
Ÿ

Conclusión
La orientación educativa centrada en la educación emocional tiene como
objetivo intervenir de forma directa en los problemas que el estudiante
enfrenta, dándole herramientas para potenciar sus habilidades emocionales como elemento esencial de su desarrollo. Basa este principio
en la necesidad de preparar al estudiante para la superación de las crisis
de vida que va a enfrentar, entendiendo a la orientación como el proceso
que se desarrolla en el ámbito educativo en favor del desarrollo vital del
alumno (Sanz, 2001).
Cabe resaltar que para que este proceso sea psicopedagógico, la
orientación educativa debe considerar los cambios sociales, los nuevos
protagonistas y los escenarios en los que va a intervenir, es decir,
adentrarse a experiencias reales y directas para el desarrollo de las
habilidades emocionales (Bisquerra, 1998).

La educación emocional
aterriza y facilita procesos
para la construcción de una
vida plena, en donde el
estudiante (…) puede
desarrollar recursos
internos que repercutirán
en su bienestar emocional
e intelectual.

La intervención orientadora en aspectos emocionales no sólo se enfoca
en procesos de ayuda, sino de prevención. Es decir, en procurar que el
estudiante sepa identiﬁcar diversas situaciones que requieran de una
decisión preventiva y que sea capaz, por sí solo, de evaluar los riesgos
(Bisquerra, 2003). El acompañamiento del docente es fundamental en
este proceso.
Delval (2000), menciona que el método eﬁcaz de la orientación
educativa es la interacción del docente con sus estudiantes. Esto la
convierte en un escenario de ayuda y soporte, un escenario de tipo
terapéutico sin necesidad de adentrarse en aspectos que el docente no
pueda resolver. Un espacio en donde el estudiante se encuentra y se
construye; el autor lo deﬁne como aprender de la vida en la escuela.
La educación emocional aterriza y facilita procesos para la construcción
de una vida plena, en donde el estudiante, a través de herramientas
psicopedagógicas, puede desarrollar recursos internos que repercutirán
en su bienestar emocional e intelectual. Educación que prepara para la
vida (Perrenoud, 2012).
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La cualidad de todo programa de orientación educativa es que sea autorreﬂexivo, que busque soluciones basado en acciones, que dé respuesta a
las problemáticas de los estudiantes y que parta desde una visión que
contribuya a elevar la calidad de vida. Cuando el docente se vincula al
programa, el grupo se transforma, y él también es transformado.
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“¿Quién eres tú?

-dijo la oruga-.

- Apenas sé, señora, lo que soy

en este momento... Sí sé quién
era al levantarme esta mañana,
pero creo que he cambiado varias
veces desde entonces.”
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La construcción de la iden dad profesional.
Perspec va de las estudiantes de la Benemérita
Escuela Normal para Licenciadas en Educación
Preescolar “Educadora Rosaura Zapata”.
Resumen
Este artículo analiza la percepción que las normalistas de preescolar
tienen sobre el proceso formativo en la construcción de su identidad
profesional. La revisión bibliográﬁca apunta a que es posible identiﬁcar
tres escenarios bajo los que se construye la identidad profesional: contexto familiar, formativo y social. En el presente estudio se examina la
percepción de las estudiantes sobre el impacto de los primeros dos
escenarios en la conformación de su identidad profesional. El enfoque de
la investigación es cuantitativo, de corte transversal, con un alcance
descriptivo no experimental. Se aplicó un cuestionario estandarizado al
100% de los estudiantes inscritos en los semestres: segundo, cuarto, sexto
y octavo, durante el periodo 2016-2017. Los resultados indican que más
del 68% de los estudiantes consideran que el contexto familiar juega un
papel importante en la construcción de su identidad profesional, mientras
que más del 92% de los normalistas consideran que el escenario formativo
es de mayor impacto en la construcción de la misma.
Palabras clave: Identidad profesional, escenario familiar,
escenario formativo, educación preescolar.

Abstract
This article analyzes preschool preservice teachers' perception of
professional identity, and its construction during their training period.
The literature reviewed shows that it is possible to identify three
diﬀerent contexts related with the construction of professional identity:
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La identidad profesional es
una construcción subjetiva
y una inspiración social,
dado que el individuo
construye su identidad por
la mirada del otro.

https://foodsensitivechildren.com/2017/08/29/tutoring-can-make-a-world-of-difference/

familial, educational and social context. This article examines students'
perception of the ﬁrst two contexts mentioned above. The research
approach is quantitative, cross-sectional, with a non-experimental
descriptive scope. A standardized questionnaire was applied to all
students (100%) during the 2016-2017 period (second, fourth, sixth
and eight semester students). Results indicate that more than 68% of
preservice teachers' consider that familial context plays an important
role in the construction of their professional identity, while more than
92% of preservice teachers' consider that their training has a greater
impact in the construction of their professional identity.
Key Words: professional identity, familial context,
preservice teachers', preschool education.

Introducción
En el 2003 se implementó en las escuelas normales del país la aplicación
del Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación
Preescolar (EGC-LEPRE); pilotaje, dirigido a los estudiantes de las escuelas que reciben su preparación del Plan de estudios 1999. Además la
Secretaría de Educación Pública (SEP) como parte de las políticas educativas y respetando el acuerdo 357 que establece los requisitos y
procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación
preescolar, diseña un examen intermedio de conocimientos de la licenciatura en educación preescolar especializado. Éste se aplicaría en los
semestres impares considerando las condiciones requeridas en los
lineamientos de CENEVAL. Los resultados ofrecerían información a los
sustentantes, docentes y directivos de las escuelas normales y a las
autoridades educativas estatales y federales sobre el nivel del logro alcanzado por los estudiantes hasta el cuarto semestre de la licenciatura.
La Benemérita Escuela Normal para Licenciadas en Educación Preescolar
“Educadora Rosaura Zapata” (BENERZ) es una institución reconocida
académicamente; desde su creación en 1957 a la fecha, la BENERZ
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ha formado a 28 generaciones de licenciadas en educación preescolar. La BENERZ destacó como la número uno en el examen general de conocimientos en
Baja California durante el periodo 2005-2012; a nivel
nacional obtuvo también el primer lugar en 2007 (SEP,
2007) y 2009 (SEP, 2009).
Durante las evaluaciones realizadas anualmente del
2003 al 2011 por el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL) las estudiantes de BENERZ probaron sus conocimientos
respecto a “habilidades intelectuales especíﬁcas, dominio de los propósitos y contenidos básicos de la
educación preescolar, competencias didácticas,
identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos
y del entorno de la escuela” (SEP, 2019a, párr. 1).
En el rubro de identidad profesional el puntaje fue
bajo, considerando la escala de 0-100 del porcentaje
de aciertos; los puntos donde el Consejo Técnico ﬁja
los cortes corresponden con los puntajes entre 1000
y 1150 del índice Ceneval. Los datos más recientes
corresponden al ciclo 2011-2012; debido a que “en
2013 se inicia un nuevo capítulo de valoración de los
conocimientos y competencias de los docentes, con
la elaboración de instrumentos para la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional” (CENEVAL, 2017,
pág. 52).
En el rubro de identidad profesional las estudiantes
obtuvieron una evaluación de 51.79 de 100 y las estudiantes de séptimo semestre 59.83, lo que representa un desempeño insuﬁciente para estudiantes
de semestres avanzados; ya que se considera que
en este puntaje “el sustentante muestra limitaciones
para identiﬁcar los contenidos y demostrar las habilidades incluidas en el examen correspondiente a la
Licenciatura en Preescolar” (SEP, 2010, pág. 29).
Estos resultados reﬂejan que la identidad profesional puede considerarse como una debilidad de la
BENERZ en la formación de los futuros docentes.
El enfoque por competencias alude al ámbito de la
identidad profesional como una habilidad intrínseca
del docente. En el plan de estudios 2012 se deﬁne
como competencia “al desempeño que resulta de
la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y
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experiencias que realiza un individuo en un contexto
especíﬁco, para resolver un problema o situación
que se le presente en los distintos ámbitos de su
vivir” (SEP, 2019b, párr. 9). El desarrollo de competencias destaca el abordaje de situaciones y problemas especíﬁcos, por lo que una enseñanza por
competencias representa la oportunidad para garantizar la pertinencia y utilidad de los aprendizajes
escolares, en términos de su trascendencia personal, académica y social. (SEP, 2019b). Respecto a la
forma como se entiende la identidad profesional, hay
que mencionar que otros estudios han encontrado
que los estudiantes conciben la identidad:
como un proceso individual y colectivo que se
construye y reconstruye con base en las interacciones socioculturales. Las vivencias fortalecen los rasgos identitarios con la profesión,
aún cuando se reconocen dos visiones: una,
determinada por las experiencias de la vida universitaria y, otra, producto del contexto escolar;
lo cual las hace diferentes y en permanente
contraste. De allí que hay consenso sobre la
complejidad del ser profesional docente.
(Sayago, Chacón y Rojas, 2008: 558-559)
Lo anterior subraya la importancia del contexto institucional y de las instituciones formadoras de
docentes en la educación integral de sus estudiantes,
desarrollando conocimientos y fomentando su responsabilidad social. La identidad profesional se
produce a través de procesos de socialización de
carácter social, histórico y profesional en los que los
estudiantes se desarrollan:
la identidad profesional [...] puede considerarse
como una construcción que se lleva a cabo
dentro de la interrelación en espacios sociales,
mediante identiﬁcaciones y atribuciones donde
la imagen de sí mismo se conﬁgura desde el
reconocimiento del otro. Por tanto la identidad
profesional es una construcción subjetiva y
una inspiración social, dado que el individuo
construye su identidad por la mirada del otro.
(Gaviria, 2009: 35).
La identidad profesional es considerada un proceso
dinámico y continuo; “ha dejado de considerarse co-
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mo cualidad única, inmutable, ﬁja, y relativa a la
personalidad de un individuo, para pasar a conceptualizarse como múltiple, discontinua y socialmente
sensible” (Monereo y Domínguez, 2014: 86). Durante
el proceso de formación inicial, las futuras docentes
articulan su identidad profesional, entendida ésta
última según Branda y Porta como una entidad que
está “construida en relación a un espacio de trabajo
y a un grupo profesional de referencia [;] como un
fenómeno social de apropiación de modelos que
se vuelven intencionales a partir de políticas sociales
y opciones políticas, en un sentido amplio” (2012,
pág. 232).
Esta deﬁnición connota que el docente es un profesional que pertenece a un gremio que exige ciertas
responsabilidades y establece derechos a partir de
marcos preestablecidos. En este escenario, la participación de los maestros que representan el contexto
formativo inmediato, tienen un impacto importante
en la conﬁguración de la imagen profesional de los
futuros docentes:
Coincidente con el momento de la formación
inicial del futuro maestro, el proceso de conﬁguración de la imagen profesional vive un
importante conﬂicto generado al contrastar la
escuela vivida, recordada y fantaseada con la
escuela real en la que los estudiantes debutan
como practicantes. Un buen número de trabajos han profundizado al respecto, como
Bedacarratx (2012), quien considera que el reingreso a la escuela primaria provoca una
disonancia en los futuros maestros, como un
sentimiento de “extrañeza” ante todo aquello
que no se reconoce como típico del espacio
escolar. (Jarauta, 2017: 107).
A partir de las deﬁniciones anteriores, en este estudio
se entiende que la identidad profesional se construye
mediante la interacción que el individuo tiene con
tres escenarios: contexto familiar, formativo y social.
De ahí que el objetivo general de esta investigación
es analizar la percepción que las estudiantes de la
BENERZ tienen sobre el papel que desempeñan los
dos primeros escenarios, familiar y formativo en la
construcción de su identidad profesional. Lo que nos
lleva a cuestionar ¿cuál es la percepción de las estu-

http://bceducacion.blogspot.com/2016/11/imparten-taller-de-lectura-para-la-vida.html

diantes sobre el impacto de los escenarios familiar y
formativo en la construcción de su identidad profesional? La importancia de este trabajo radica en que
sus resultados permitirán diseñar líneas de acción
para ser atendidos en el marco de los proyectos
académicos y con ello coadyuvar a que nuestros
egresados puedan enfrentar los desafíos que se
presenten en su desempeño profesional.
Es importante destacar que en la Misión que tiene la
BENERZ como institución, la certiﬁcación y evaluación de los procesos es fundamental: “La principal
tarea [de la institución] es la formación de profesionales de la educación, dentro del marco normativo
vigente, a través de programas acreditados y procesos certiﬁcados, con un sentido ético y perspectiva
humanista, que le permitan atender los retos que la
sociedad le demande” (BENERZ, 2017).
De acuerdo con los resultados de la evaluación de
CENEVAL y los Comités Interinstitucionales para la
Educación Superior (CIEES) es evidente la falta de
identidad profesional en las estudiantes; por tanto,
constituye un área de oportunidad que la presente
investigación puede deﬁnir. Dicho comité puntualiza
en su informe sobre la evaluación de BENERZ que
en “los exámenes intermedios y ﬁnales de conocimientos aplicados por CENEVAL se detecta que
los campos con menor índice de aprovechamiento
son el de habilidades intelectuales especíﬁcas e
identidad profesional y ética” (CIEES, 2013, pág. 22).
Entender el proceso de construcción y desarrollo
evolutivo de este ámbito a través de la formación a lo
largo de la licenciatura, genera una visión global que
permite a las estudiantes responsabilizarse por sus
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resultados. Este cambio de perspectiva exige un apoyo constante de los
actores involucrados: estudiantes, docentes y directivos.

Legislación educativa y evaluación
de la identidad profesional
Actualmente la profesión docente es un tema muy discutido. En los medios
de comunicación se difunde una imagen cuestionable de ella. Se habla de la
mala calidad en la educación; la deﬁciencia en el aprendizaje de los niños;
los bajos resultados en las áreas de matemáticas y español; se cuestiona
el desempeño de los maestros frente a grupo, a quienes se responsabiliza
principalmente de todo lo anterior. Estos argumentos derivan en la necesidad
de evaluar a los estudiantes normalistas. A nivel nacional los documentos que
fundamentan dichas evaluaciones son principalmente el artículo 3º constitucional, la Ley de Educación, así como el Plan Nacional de Desarrollo y el
Acuerdo 650 donde se establece el plan de estudios vigente.
Con el ﬁn de subsanar las deﬁciencias encontradas en el ámbito educativo, la
SEP establece en el artículo tercero constitucional una serie de lineamientos
para elevar la calidad en la educación. Una línea de acción que se pretendía implementar fue la evaluación del maestro en servicio y nuevo ingreso.
Determinar el desempeño docente se volvió prioridad para la promoción,
reconocimiento y permanencia en el trabajo. Asimismo, señala que el Estado
“garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo
logro de aprendizaje de los educandos” (DOF, 2013b, párr. 3). Lo anterior nos
lleva a una reﬂexión sobre la idoneidad del docente y su permanencia en el
servicio; y asegurar en ello que los planes y programas de estudio atiendan
el perﬁl de ingreso y de egreso con las condiciones necesarias para que los
nuevos docentes desarrollen a lo largo de ocho semestres las competencias
que les permitan desempeñar su quehacer en el aula con eﬁciencia, eﬁcacia,
pertinencia y equidad.
Por otro lado, la Ley General de Educación establece en el Artículo 7º, párrafo
II, que es un deber: “favorecer el desarrollo de las facultades para adquirir
conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reﬂexión
críticos” (SEP, 1993). Entendiendo que el compromiso social de la educación
es: formar ciudadanos íntegros, con un desarrollo holístico para el desempeño idóneo de habilidades que les permitan reﬂexionar sobre su quehacer
como individuos y como profesionales. Esto daba oportunidad de atender
la demanda que la sociedad reclamaba y dar cumplimiento a lo que se
establecía en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta tres por
“una educación de calidad” (DOF, 2013c).
En el Acuerdo 650 (SEP, 2013), el trayecto psicopedagógico considera al docente como un profesional del aprendizaje, de la formación y la enseñanza;
pretende fortalecer en el futuro maestro el sentido de su quehacer como
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educador, permitiéndole a través del estudio de las diferentes corrientes
del pensamiento comprender la complejidad que encierra el fenómeno
educativo. Este trayecto se compone de dieciséis espacios curriculares
a lo largo de la formación inicial, para responder a los saberes necesarios del trabajo docente, recuperando la dimensión formativa de
las disciplinas relacionadas directamente con la educación, así como
otros aspectos que le permiten construir un marco explicativo en su
campo laboral.
El Servicio Profesional Docente (SPD) establece los mecanismos que
permiten el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el
servicio público basándose en las capacidades profesionales y los méritos laborales de los docentes. A su vez, reconoce la importancia de que
a lo largo de su carrera profesional los docentes cuenten con procesos
de formación continua, así como con la evaluación de su desempeño, a
ﬁn de garantizar la idoneidad docente. (DOF, 2013a).

Factores constitutivos de la identidad profesional

http://bceducacion.blogspot.com/2016/11/oferta-see-maestria

Con el ﬁn de subsanar
las deﬁciencias
encontradas en el ámbito
educativo, la SEP establece
en el artículo tercero
constitucional una serie de
lineamientos para elevar la
calidad en la educación.

La identidad profesional se adquiere a lo largo de la vida. Un primer
escenario es el familiar, que aporta valores acompañados de derechos y
obligaciones, crea una cultura a través de las tradiciones de los abuelos
y los padres, con el ejemplo que se recibe en la vida diaria. El formativo
es el segundo escenario, donde los docentes, los planes y programas
de estudio, la organización de cada institución de la que fueron parte,
son factores importantes en su formación integral, no sólo académica.
Un tercer escenario es el social; este proporciona una identidad perﬁlada
por la familia y la escuela. La aceptación al mismo provoca modiﬁcaciones; ya que entran en juego la convicción y la aplicación de los
principios y valores adquiridos. Considerando la deﬁnición del Diccionario de la Real Academia Española sobre identidad, señala que tiene su
origen etimológico en el latín identitas, que encierra una dualidad que
presenta determinados atributos que identiﬁcan y hacen únicos a los
individuos, de igual manera les permite reconocerse y diferenciarse
del otro (RAE, 2019); “el docente competente debe poner en acción
diferentes versiones de su identidad, ajustadas a las exigencias contextuales y de las cuales pueda rescatar aprendizajes de sus decisiones y
acciones, con el propósito de […] afrontar con garantías, en un futuro,
situaciones similares” (Monereo y Domínguez, 2014: 86).

Métodología
El abordaje del presente estudio es cuantitativo, Hernández (2014) menciona que este sigue siempre una secuencia lógica y ordenada y su
objetivo es probar una hipótesis:
Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redeﬁnir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una
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vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.
De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando
métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (p. 4).
El levantamiento y el instrumento utilizados forman parte de un diseño no
experimental transversal donde se “recolectan datos en un solo momento, en
un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar
una fotografía” de algo que sucede” (Hernández, 2014:154).
La investigación se llevó a cabo en la Benemérita Escuela Normal para Licenciadas en Educación Preescolar “Educadora Rosaura Zapata” (BENERZ)
ubicada en un municipio del noroeste de México. La población de estudio se
integró por estudiantes de la BENERZ. Se aplicó un cuestionario estandarizado a toda la población estudiantil de la BENERZ en el ciclo escolar
2016-2017.
La institución cuenta con características muy particulares: la matrícula total es
de género femenino. En los 59 años desde su fundación, sólo ha egresado un
estudiante de género masculino. La inscripción de nuevo ingreso se encuentra
regulada por disposición oﬁcial; cada inicio de ciclo escolar se reciben en primer año a 38 estudiantes, sujetos al proceso de selección que establece por
norma la SEP a través de la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación Superior, la cual delega la organización del
proceso a la Dirección de Formación y Actualización Docente (DFAD) que regula los servicios de formación inicial y coordina las actividades de las escuelas
normales (EN) en la entidad.

Instrumento
Se construyó un cuestionario como instrumento cuantitativo, esto es, un “conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir" (Hernández,
2014, pág. 310); conformado por 33 reactivos; de los cuales solo se consideraron para este análisis 22 que corresponden a indicadores sobre la percepción
de las estudiantes en distintas variables de contexto (ver Tabla 1). Cabe señalar
que los 11 reactivos restantes corresponden a datos sociodemográﬁcos de los
padres. Asimismo, se recabó información de las participantes: datos generales,
contexto familiar, perﬁl docente, plan de estudios, perﬁl de egreso y orientaciones sobre los rubros que CENEVAL evalúa. Se numeraron las cinco opciones
de respuesta en escala Likert, utilizada en todos los reactivos del instrumento:
1.
2.
3.
4.
5.
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Muy en desacuerdo.
Desacuerdo.
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
De acuerdo.
Muy de acuerdo.
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Tabla 1
Detalle de indicadores y reactivos (items) según variable de contexto
VARIABLE

INDICADOR

REACTIVO (ITEM)

Fuente: Elaboración propia.

Medición de conﬁabilidad
La conﬁabilidad del instrumento se evaluó con una prueba piloto aplicada a
22 estudiantes. Se realizó un análisis de conﬁabilidad aplicando el modelo
Alfa de Cronbach en 23 de los 33 reactivos incorporados a la lista de preguntas (solamente se consideraron los tipo Likert). Los resultados obtenidos
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(0.837) señalan que el cuestionario contó con una
ﬁabilidad adecuada (por ser valor superior a 0.7), sin
caer en la redundancia (valores mayores a 0.9) ello
permitió que al ser aplicado en el pilotaje se utilizará
para el levantamiento deﬁnitivo.

Validez de contenido
Para asegurar la pertinencia de la investigación en
cuanto a su contenido, se elaboró el instrumento como producto de la revisión de otras investigaciones
en línea, con el propósito de determinar un patrón
para obtener la información necesaria, por lo que se
agregaron 11 preguntas sobre datos sociodemográﬁcos de los padres que no se contemplaron en el
cuestionario piloto en una primera instancia.

Resultados
Contexto familiar. El 50% de los estudiantes normalistas reconocen que es un orgullo familiar ser docente.
Sobresale el resultado 81.2% en el reactivo “Eres docente por imposición de tus padres” que tuvo una
distribución sumamente inclinada hacia el desacuerdo.
El 72.6% de las estudiantes indicó su desacuerdo
al cuestionarlos sobre “Tu decisión de ser docente es
producto de la cultura familiar”; lo cual indica que las
estudiantes no consideran que su elección de profesión haya sido establecida por sus padres.
Contexto formativo. Con relación al contexto formativo, se observa que en la dimensión de formación
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teórica y/o profesional las estudiantes presentaron una
mayor aceptación que con respecto al papel del contexto familiar. El 79% de las estudiantes se mostró
de acuerdo con la aﬁrmación: La identidad profesional
se puede aprender y mejorar con la formación teórica.
Más del 85% de las estudiantes señalaron estar de
acuerdo en que la adquisición de conocimientos sobre las normas que regulan la profesión docente es
necesaria para desarrollar identidad profesional.
Asimismo, el 62.4% señaló que la formación inicial
debería construir la identidad profesional mediante los
cursos del trayecto psicopedagógico. Por otra parte, el
73.3% indicó que en su formación inicial el docente se
identiﬁca con su profesión. Finalmente, un 91.8% señaló que es fundamental para la formación docente
analizar las temáticas contenidas en la Ley del Servicio
Profesional Docente.
Los resultados sobre la dimensión de práctica docente señalan que las estudiantes están de acuerdo
con que el trayecto de la práctica contribuye a fortalecer la identidad profesional (93.1% aﬁrmó estar
de acuerdo o muy de acuerdo en este reactivo).
Sin embargo, solo el 41.6% señaló que el único
mecanismo para adquirir identidad profesional es a
partir de la práctica docente. Con respecto al papel
que los docentes jugaron en la formación de identidad profesional de las normalistas, se encontró que
reconocen el papel que tiene la intervención de los
docentes en la formación de identidad profesional
(70% de acuerdo) y consideran que les aportaron
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orgullo por la profesión (70.3%). No obstante, la
proporción de estudiantes que señalaron estar de
acuerdo con que sus docentes les clariﬁcaron la
pertenencia a un gremio, es de solo (44.3%) lo que
signiﬁca que son una minoría la que considera la
inﬂuencia de los docentes en el contexto formativo.

4. Según la percepción de las normalistas, los profesores contribuyen a la formación de identidad
profesional en menor medida. Estos últimos logran aportar en los estudiantes el orgullo por la
profesión, aunque aún existen áreas de oportunidad con respecto a la clariﬁcación de la pertenencia a un gremio por parte de estas ﬁguras.

Por último, con respecto a la institución y el plan de
estudios, se observa que la mayor parte de las normalistas reconocen el papel de la escuela normal y el
plan de estudios (91.1% y 81.2% respectivamente).
De igual manera, un 76.9% de las estudiantes
señalaron que durante su formación inicial se abordó
el concepto de identidad profesional. A su vez, señala
que el 68% de las estudiantes reconoce el papel del
contexto familiar en la construcción de la identidad
personal. En el caso del factor asociado al constructo
contexto formativo, se encontró que el 91% de las
estudiantes reconocen su papel en la construcción
de la identidad personal.

5. De acuerdo con los resultados encontrados, las
estudiantes, en su gran mayoría, consideran que
la Escuela Normal como institución y el plan de
estudios les aportan conocimientos referentes a la
identidad profesional.

Conclusiones
Derivado de la interpretación de los principales resultados estadísticos de la investigación se han obtenido
los siguientes hallazgos:
1. Las estudiantes consideran que ser docente es un
orgullo familiar en mayor medida, reconocen el
papel del contexto familiar en su formación. Sin
embargo, desde su perspectiva esto no implica
que la tradición docente sea el único mecanismo
para el desarrollo de la identidad profesional, ni
que la decisión de ser docente se haya visto
afectada por la misma.
2. El papel de la formación teórica e/o inicial es de
gran relevancia para las estudiantes. La mayoría
considera que a través de esta puede desarrollarse la identidad profesional y señalan que es
importante que el estudiante analice las temáticas
contenidas en la normatividad vigente durante
esta etapa.
3. De acuerdo con la percepción de las estudiantes
normalistas, la práctica docente es reconocida
como un mecanismo de adquisición de identidad
profesional muy importante, aunque no necesariamente el único.

6. Las estudiantes, independientemente de la predilección que manifestaron por una de sus etapas
de formación, consideran en su mayoría que el
proceso de formación de identidad profesional se
logra a través de la concatenación de los resultados de la formación teórica e/o inicial y la práctica docente.
7. De manera adicional, se encontró que las estudiantes reconocen que la práctica docente como
mecanismo de desarrollo de identidad profesional
requiere de la participación del cuerpo docente,
pues este logra desarrollar herramientas de
intervención para los grupos dentro de los cuales
realizan su práctica profesional.
8. En la misma medida que se reconoce la necesidad
del cuerpo docente, se encontró que las normalistas destacan el papel que la institución y el plan
de estudios tienen en el desarrollo de la identidad.
En términos generales, se encontró que se requiere una concatenación de la formación teórica
con la práctica docente y ambos aspectos son nutridos por el cuerpo docente, la institución y el plan
de estudios, por lo que son aspectos indivisibles.
9. En términos generales, la mayoría de las estudiantes normalistas reconocen que el escenario
familiar ejerce un impacto favorable sobre el desarrollo de la identidad profesional.
10.De igual manera, pero en mayor medida, consideran que el escenario formativo es parte de los
factores determinantes de la identidad profesional.
Por lo anterior, se requiere establecer líneas de acción
integrales que consideren cada una de las dimen-
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siones estudiadas toda vez que la revisión de
literatura y la propia percepción estudiantil reconoce
su importancia en el proceso de desarrollo de una
identidad profesional. La investigación plantea
también la necesidad de continuar explorarando estos
contextos y su impacto en la identidad profesional,
pero quizás ahora en términos más cualitativos, de tal
forma que se rescate con más ﬁneza la experiencia
más allá de la opinión de las estudiantes.

http://bceducacion.blogspot.com/2018/08/bienvenida-alumnas-de-nuevo-ingreso-de.html
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Investigadores del SNI en Baja California
Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación. Sistema Educativo Estatal.
Mexicali, Baja California, México. Correo: angeleshilario@adm.edubc.mx

Tabla 1.
Invtigadores del SNI en Baja California por área
de conocimiento.

Archivo SEE

La investigación cientíﬁca es fundamental para el
avance del conocimiento, la esperanza de una vida
mejor y la vinculación con el mundo, entre otros
aspectos que hacen del trabajo académico y la
innovación los elementos clave para su logro.
Por ende, el Sistema Nacional de Investigadores del
CONACYT (SNI) promueve y fortalece a través de la
evaluación, la calidad de la investigación cientíﬁca y
tecnológica, y la innovación que se produce en el
país, contribuyendo con ello en la formación y consolidación de investigadores, para impulsar el
conocimiento cientíﬁco y tecnológico del más alto
nivel e incrementar la cultura, la productividad, la
competitividad y el bienestar social en nuestro estado.

Fuente: Portal del Sistema Nacional de Investigadores, junio 2019.

Gráﬁca 1
Investigadores del SNI en Baja California por
área de conocimiento.

Asimismo, es de resaltar que en el SNI están
representadas todas las disciplinas cientíﬁcas que
se practican en el país, cubiertas por las diferentes
instituciones de educación superior e institutos y
centros de investigación que operan en México,
mediante múltiples programas de posgrado.
A través de criterios válidos y conﬁables, se evalúan
las actividades de investigación que llevan a cabo
los académicos y tecnólogos en cada una de las
instituciones. Es conveniente resaltar que actualmente de los 30,549 investigadores del SNI a nivel
nacional, Baja California cuenta con 983 (3.2%),
distribuidos en estas áreas de conocimiento:

Fuente: Portal del Sistema Nacional de Investigadores, junio 2019.
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A su vez, las instituciones de educación superior y
centros de investigación en nuestra entidad, están
representadas de la siguiente forma:
Tabla 2.
Investigadores del SNI en Baja California por
institución.

Archivo SEE

Gráﬁca 2.
Investigadores del SNI en Baja California por
institución.

Fuente: Portal del Sistema Nacional de Investigadores, junio 2019.

Archivo SEE
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Normas Editoriales

ESPÍRITU CIENTÍFICO
EN ACCIÓN
La Secretaría de Educación y Bienestar
Social pone a disposición de investigadores, docentes, tesistas, estudiantes e
interesados en general, la Revista
“Espirítu Cientíﬁco en Acción”, con el
propósito de contribuir a fortalecer su conocimiento con elementos propios de la
investigación educativa, cientíﬁca y
tecnológica, además de divulgar la producción que realizan los especialistas en
esas áreas.
La revista es una publicación indizada en
Latindex-UNAM, con una periodicidad
semestral.
Su publicación incluye artículos, ensayos,
traducciones, reportajes, entrevistas, reseñas bibliográﬁcas y noticias del
acontecer educativo, de la ciencia y la
tecnología, principalmente del Estado de
Baja California.

NORMAS EDITORIALES
La Secretaría de Educación y Bienestar
Social invita a académicos, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado a enviar sus colaboraciones, las
cuales serán evaluadas por los miembros
del Comité Editorial y por expertos en la
materia, así como por los editores de la
revista bajo los siguientes criterios: interés en el tema, claridad en la exposición
y lenguaje accesible para la fácil comprensión de cualquier público.
Para ser evaluada, toda colaboración debe cumplir con los requisitos que a continuación se mencionan:

b). Los trabajos se recibirán vía electrónica, remitiendo a las direcciones
señaladas al ﬁnal de este texto. Los artículos deben ser escritos en
procesador de texto Word con letra Arial, tamaño 12, en interlineado
de 1.5 y con una extensión máxima de 15 cuartillas, incluidas las
referencias, cuadros y bibliografía. Las reseñas deberán ser publicaciones no mayores a un año, de entre 6 y 10 páginas. Asimismo, deberá especiﬁcar la versión del procesador utilizado.
c). En la primera página se deberá registrar el título del artículo, el
nombre del autor o autores, grado académico, nombre de su
institución, un breve currículum con las direcciones postales y electrónicas y los números telefónicos; asimismo, indicar en caso de
ser varios autores, el autor con el que se podrá establecer contacto
directo de ser necesario. Los trabajos deberán incluir en español,
como en inglés un resumen o abstract que reﬂeje el contenido del
trabajo, que no exceda 150 palabras, así como un máximo de cinco
palabras clave.
d). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse
con claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.
e). La bibliografía deberá citarse con el estilo APA.
f). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de ﬁguras
para ilustrar el texto. Las gráﬁcas, dibujos, fotografías, etcétera, deberán enviarse con su archivo digital fuente en el que se han realizado o
escaneados en alta resolución, los cuales serán evaluados por el
Comité Editorial de “Espíritu Cientíﬁco en Acción”.
g). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta.
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar
reducciones al 50-60%, sin perder claridad.
h). El autor deberá incluir, al ﬁnal del texto, la descripción de cada dibujo
o fotografía que envíe. El Comité Editorial se reserva el derecho de
determinar si se publican con pie o no.
i). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y
contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberá
duplicarse información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la
información contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente,
deberá citarse la fuente o referencia.
j).- El autor se compromete a no someter su trabajo a ninguna otra revista a menos que Espíritu Cientíﬁco en Acción decline expresamente
su publicación.
k). La recepción de artículos se mantiene abierta durante todo el año.
Con dos fechas de corte: 31 de marzo para la primera edición semestral y 15 de septiembre para el segundo semestre.
Una vez recibida la propuesta, el Comité Editorial contará con un lapso
de seis meses para emitir dictamen de aprobación o no aprobación para
su publicación.

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

a). Los trabajos a publicarse deberán ser
inéditos.
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