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Jaime Bonilla Valdez

Los servicios educativos en una región fronteriza como la nuestra, 
que se distingue por su dinamismo y su vocación multicultural, 
deben responder a criterios de excelencia e inclusión, a fin de 
superar la brecha histórica de desigualdad social para alcanzar el 
bienestar de la población.
 
Es por ello que las instituciones educativas en Baja California   
han de convertirse en verdaderos espacios para la formación 
humana, técnica y científica, cimentada en valores. Para construir 
así una sociedad responsable que avance con pasos firmes al 
futuro, con ciudadanos capaces de imaginar, crear, actuar y 
convivir en paz.
 
Un elemento central en la búsqueda del bienestar es fortalecer     
a la Nueva Escuela Mexicana a través de las Instituciones de 
Educación Superior y los Centros de Investigación, para fomentar 
desde la niñez el hábito de la lectura, la curiosidad científica en 
niños y jóvenes, así como cultivar en ellos una vocación pro-
fesional. La Secretaría de Educación tiene el mandato de orientar 
el esfuerzo educativo y la inversión para la investigación en cien-
cia, tecnología e innovación, a fin de mejorar las condiciones de 
vida de los bajacalifornianos. 
 
Es por ello, que la revista “Espíritu Científico en Acción” se 
presenta como un espacio para fomentar la divulgación científica 
y aprovechar el conocimiento que se genera dentro y fuera de    
los centros de investigación de nuestra entidad, en beneficio de 
nuestra sociedad. 
 
La construcción estratégica de ciudadanos honestos, creativos e 
instruidos, en los distintos campos del conocimiento, permitirá que 
Baja California se convierta en un pilar nacional para cimentar la 
transformación social. 
 

MENSAJE



CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
Secretario de Educación

PRESENTACIÓN

El conocimiento es, por naturaleza, la llave de acceso para lograr mejores niveles 
de bienestar, de dominio del saber-hacer y sus aplicaciones, base fundamental 
para el desarrollo y generación del progreso. 

El avance en la tecnología de la información y la comunicación en el siglo XXI, nos 
permite llevar el conocimiento a sectores más amplios de la sociedad, sobre todo 
a aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad con serias problemáticas por 
resolver. Hoy, la revista “Espíritu Científico en Acción” en respuesta a algunas 
interrogantes del ser humano se suma nuevamente a este impulso de difundir     
y extender el conocimiento, mediante la presentación de los siguientes trabajos 
realizados por investigadores y docentes mexicanos de diferentes instituciones 
de educación superior en el Estado de Baja California. 

Como tema principal se presenta una experiencia valiosa sobre las prácticas pro-
fesionales, que permiten vincular a las futuras egresadas de escuelas normales 
con su desempeño profesional, al poner en práctica todo lo aprendido para brin-
dar educación e inclusión a cada uno de los estudiantes de un salón de clases.

El pensamiento crítico debe propiciarse desde los espacios educativos, por lo que 
apoyar su desarrollo en los estudiantes permitirá construir otras formas sisté-
micas científicas que harán del mundo un lugar mejor; así se señala en otro de los 
temas de esta edición. 

Por otro lado, se incluyen resultados de una evaluación realizada en 2016 en 
México, a los alumnos de secundaria acerca de las percepciones que sobre el 
gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad se encuentran en ellos presentes.

Sin lugar a duda, el mundo globalizado exige integrar nuevos elementos para 
responder a los grandes retos que este mismo escenario conlleva, presentando 
en este número la experiencia rescatada mediante la implementación de una 
cátedra universitaria totalmente en idioma inglés, de los estudiantes de medicina 
de la UABC en las ciudades de Mexicali y Ensenada.

También en esta edición, conoceremos el mundo mágico de los aztecas, a través 
de una semblanza de Coatlicue, la diosa madre, en su representación místico-
religiosa describiendo las ceremonias de adoración, así como la visión de los 
cronistas y conquistadores europeos ante su presencia.

Como producto de una evaluación sobre la conducta médica, se presenta la 
temática relacionada con el apego a la Guía de la práctica clínica en el tratamiento 
de la hipertensión arterial en una clínica de primer nivel, con resultados favorables.

Mediante una reflexión académica se expone un artículo sobre Tuberculosis 
bovina, situación que requiere de estudios especializados para su diagnóstico, 
tratamiento y control. Por otro lado, a fin de brindar a los estudiantes destrezas 
culinarias y conocimientos médico-científicos en la mejora de su alimentación 
mediante la selección de platillos saludables y de buen sabor, se expone la expe-
riencia sobre Medicina culinaria en la prevención de enfermedades.

Finalmente, cerramos nuestra edición con la presentación de la oferta educativa 
sobre Posgrados de Calidad en Baja California, extendiéndole una vez más una 
invitación al lector a compartir los hallazgos aquí presentados.
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Lo que vemos
cambia lo que 

Lo que conocemos
cambia lo que

sabemos
Resumen 

Este ensayo presenta una revisión de los referentes teó-
ricos del proceso metacognitivo y el pensamiento crítico, 
mismos que aparecen como condición sustantiva para 
construir las perspectivas intelectuales que nos acerquen 
a formas de pensar sistemáticas, objetivas y científicas. 
Asimismo, se especifican los lineamientos didácticos que 
han de gestionarse al interior del espacio educativo para 
inducir el desarrollo intelectual de los estudiantes.

Palabras Clave: perspectiva cognoscitivista,                      
creatividad, desarrollo intelectual. 

Metacognición           
y pensamiento 

crítico: un aporte 
para el desarrollo 

cognitivo-intelectual 
desde la escuela

“El ejercicio crítico no     
acaba jamás". Octavi Fullat. 

Yessica Martínez Soto. Evangelina López Ramírez. Yaralín Aceves Villanueva. Salvador Ponce Ceballos.
Universidad Autónoma de Baja California. Contacto: yessicams@uabc.edu.mx

Abstract

This essay presents a review of the theoretical refe-
rences of the metacognitive process and critical 
thinking, which appears as a crucial condition to build 
an intellectual perspective towards a systematic, ob-
jective and scientific way of thinking. It also includes 
the specification of those didactic guidelines that can  
be managed within the school to induce intellectual 
development of the students.

Keywords: Cognitive perspective, creativity,                       
intellectual development.

Introducción
Entender el pensamiento como la capacidad general de formación y representación de ideas interpretativas   
de la realidad constituye un ejercicio de análisis profundo y complejo que implica en sí mismo la activación de 
diversas herramientas de corte intelectual para su comprensión. Hablar del pensamiento crítico, por tanto, 
alude a la identificación de elementos y procesos específicos de orden mayor que contribuyen a la generación 
de descripciones e inferencias argumentadas sobre hechos particulares, bajo una estructura de pensamiento 
organizado y evaluativo. Como sugiere Fullat (1984) esto permite sacudir los fundamentos sobre los que des-
cansan las seguridades, es decir, contrarrestar lo situado y reconocido como verdad, otorgando autonomía y    
a la vez atrevimiento.

Newman apunta a la promoción de una reflexividad propia de los individuos que asegure “el germen de la liber-
tad, al permitirles adueñarse de su historia y de las consecuencias de sus acciones” (Newman, en Gutiérrez 
Lozano, 2013, p.176). Asimismo, comenta el autor, la reflexión en sí misma no asegura la ampliación del con-
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vemos

“

Jean Piaget.

“
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tenido de los conocimientos, sino que les confiere otra 
calidad, logrando que la conciencia se dirija a sí mis-
ma por medio de la reflexión. Es decir, en la medida   
en que se es consciente de los contenidos que 
componen la conciencia se valida según Fullat la 
intervención del sujeto sobre el objeto, a través de los 
actos cognoscitivos y sus pensamientos sobre el obje-
to. Por tanto, reflexionar es entonces ser consciente 
de los contenidos de la conciencia. Luego entonces 
cabe preguntarse ¿qué caracteriza a un pensador crí-
tico? Esto es, tanto en el plano argumentativo, como 
en el comportamental. Al respecto Fancione aporta un 
listado de rasgos que definen este perfil. Un pensa-
dor crítico demuestra curiosidad, preocupación por 
mantenerse al tanto, es consciente y utiliza de manera 
deliberada este tipo de pensamiento, tiene confianza 
en sus propias habilidades para indagar y exponer   
su punto de vista. Asimismo, posee mente abierta y 
flexibilidad para considerar y comprender los puntos 
de vista divergentes al propio, así como honestidad    
y alejamiento de prejuicios, claridad en sus plan-
teamientos, trabajo disciplinado, sensatez en la 
exposición de criterios y persistencia (Fancione, en 
López Aymes, 2012). 
 

Comprensión teórica 
del concepto de pensamiento crítico
Antes de una aproximación a la definición del térmi-
no, es imprescindible separarse de la noción de que 
ser crítico es sinónimo de algo “negativo”, es decir, 
juzgar en detrimento de un hecho, condición o perso-
na; o bien, limitar la manifestación del pensamiento 
crítico como la simple capacidad de opinar o mani-
festar un punto de vista personal (Díaz Barriga, 
2001). Luego entonces habrá que partir de la idea   
de criticidad como función mental que da cuenta de 
procesos intelectuales de un orden mayor. 

De acuerdo con Paul y Elder (2005) el pensamien-   
to crítico:

...es el proceso de analizar y evaluar el 
pensamiento con el propósito de mejorarlo 
[…] presupone el conocimiento de las es-
tructuras más básicas del pensamiento y 
los estándares intelectuales más básicos 
del pensamiento (estándares intelectuales 
universales). La clave para desencadenar 
el lado creativo del pensamiento crítico 
está en reestructurar el pensamiento como 
resultado de analizarlo y evaluarlo de ma-
nera efectiva (p.7).

En este sentido, un pensador crítico es capaz de for-
mular problemas estableciendo cuestionamientos 
claros y precisos, a la vez que distingue información 

relevante para llegar a conclusiones que favorezcan 
el diseño y la comunicación de soluciones, destacan-
do también el elemento metacognitivo: “el pensa-
miento crítico debe ser autodirigido, autodisciplinado, 
autorregulado y autocorregido” (Paul y Elder, 2003 
p.4). De igual manera, el pensador crítico debe de-
mostrar desempeño en los ocho elementos del 
pensamiento crítico que se distinguen: el propósito 
del pensamiento, la pregunta en cuestión, la infor-
mación, la interpretación e inferencia, los conceptos, 
los supuestos, las implicaciones y consecuencias, y 
los puntos de vista (Paul y Elder, 2003, p. 5). Desde la 
perspectiva de Paul y Elder, el desempeño de un pen-
sador bajo esta estructura asegura un alejamiento del 
uso egocentrista de la información, ampliando la con-
sideración de varias perspectivas y puntos de vista. 

Estos autores establecen una serie de Estándares 
Intelectuales Universales, cuyo cumplimiento asegura 
la calidad del razonamiento vertido frente a una situa-
ción o problema. El dominio de estos criterios es refle-
jo del pensamiento crítico en acción. Estos estándares 
implican los siguientes referentes: 

a)  Claridad de los planteamientos. 
b)  Exactitud (veracidad de los hechos). 
c)  Precisión, conocimiento de detalles. 
d)  Relevancia, significación de la aportación. 
e)  Profundidad, nivel de aplicabilidad. 
 f)  Amplitud y consideración de otras perspectivas. 
g)  Lógica y sentido de pensamiento secuencial. 
h)  Importancia y trascendencia del problema. 
i) Justicia y consideración equitativa de las opi-

niones (Paul y Elder, 2003, pp. 10-12). 
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En términos comportamentales, Paul y Elder reconocen ocho caracte-
rísticas que consideran “virtudes intelectuales” que posee un pensador 
crítico: integridad intelectual, humildad intelectual, imparcialidad, perse-
verancia intelectual, confianza en la razón, entereza intelectual, empatía 
intelectual y autonomía intelectual (Paul y Elder, 2003, p.15). Como se 
observa, el pensamiento crítico trasciende a las habilidades de corte 
propiamente intelectual, implica en sí mismo la demostración de capaci-
dades asociadas a factores de carácter psicológico, como las emociones, 
las actitudes y los valores. 

Para comprender el pensamiento crítico como función, elemento, carac-
terística, factor o proceso, es elemental partir de su concepción. En el 
discurrir teórico es factible encontrar diversas aportaciones que cons-
truyen la idea de pensamiento crítico, desde Sócrates y su método para 
despertar el sentido crítico en sus alumnos, hasta Mathew Lipman y su 
filosofía para niños que busca la integración de la actitud crítica y creativa 
ante el cotidiano. 

López Aymes (2012) señala que el pensamiento crítico es más que entre-
nar las habilidades cognitivas. Tiene que ver también con las disposiciones 
que cada persona aporta a la tarea de pensar e incluye rasgos particulares 
como la apertura mental, las creencias, los sentimientos y la sensibilidad 
hacia el acontecer en el entorno, es decir, aunque el conocimiento resulte 
esencial para el desarrollo del pensamiento “no se garantiza el desarrollo 
de un pensamiento crítico” (Nickerson, en López Aymes, 2012, p.42).

Robert Ennis (citado por López Aymes, 2012) es uno de los teóricos 
representativos en cuanto a la definición de pensamiento crítico, mismo 
que concibe como una actividad racional y reflexiva sobre la que se 
sustenta el hacer y el creer, a partir del reconocimiento de lo justo y lo 
verdadero. Como se señaló al principio de este apartado teórico, el 
ejercicio reflexivo constituye la base del pensamiento crítico y sus 
representaciones. En concordancia con ello, López (2012) indica:

...el pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque 
analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión 
como los de la reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de 
que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la 
acción. Siempre hace su aparición en un contexto de reso-
lución de problemas y en la interacción con otras personas, 
más en función de comprender la naturaleza de los problemas 
que en proponer soluciones (p.44).

Si se asume una perspectiva psicológica entonces es posible detectar 
componentes cognitivos y autorregulatorios como determinantes de un 
pensamiento complejo y de alto nivel que enrola habilidades de com-
prensión, deducción, categorización y emisión de juicios (Díaz Barriga, 
2001, p.3). Retomando el criterio de la duda planteado con anterioridad, 
Hernández, Romero y Bracho (2005) citan a Popper y la condición       
de falsabilidad (p.194), es decir, la posibilidad de refutar una teoría.   
Todo conocimiento está compuesto de teoría, por tanto, todo puede ser 
refutable, discutible, mediando la reflexión, para poner en evidencia los 
aspectos cuestionables de las teorías y poner a prueba, a través de la 
confrontación con la realidad, lo dado por hecho. En relación con lo 
anterior Popper (1991) señala tres requisitos base para el desarrollo del 
conocimiento. En primer término, la simplicidad y novedad que deben 
dar origen a las teorías. En segundo lugar, la testabilidad, es decir la 
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utilidad de las teorías como predictivas de fenómenos convirtiéndose en 
un instrumento de exploración y a su vez de generación de nuevos 
experimentos o contrastaciones, y, por último, testar o comprobar en lo 
empírico (p. 295). 

Estructura y elementos del pensamiento crítico
Revisión de algunos modelos
Desde una perspectiva cognoscitivista encontramos la explicación del 
pensamiento crítico en la última etapa de desarrollo propuesta por Piaget, 
caracterizada por la presencia de operaciones intelectuales formales que 
facilitan la inserción afectiva e intelectual de los individuos en el mundo 
adulto, a partir del uso de la lógica y el establecimiento de conclusiones 
abstractas que presuponen un recurso metacognitivo. Es decir, pensar 
sobre el propio pensamiento a medida que se generan inferencias, hipó-
tesis y deducciones (razonamiento hipotético deductivo) (Piaget, 1964).  
A la par de la postura piagetiana, surge en la década de los sesenta uno 
de los principales modelos factorialistas que explican una conformación 
dinámica del intelecto. La teoría propuesta por Guilford denominada Mo-
delo de la Estructura del Intelecto presupone una clasificación particular 
del proceso de pensamiento, dando como resultado 150 factores inte-
lectuales interrelacionados entre sí. Estos surgen de la combinación de 
tres grandes dimensiones con sus respectivas categorías: 

a) Dimensión de  sobre la información. Van desde un operaciones
plano básico a uno más complejo o elevado, estas son la captación 
o cognición, la memoria, el pensamiento convergente, el pensa-
miento divergente y la evaluación. 

b) Dimensión de  sobre el que se aplican las operaciones contenido
de la primera dimensión. La información puede ser de tipo visual, 
auditivo, simbólico, semántico y conductual. 

c) Dimensión de productos. Es decir, los resultados de la relación en-
tre el contenido y los procesos, las formas de expresión en esta 
dimensión, que pueden ser en unidades, clases, relaciones, sis-
temas, transformaciones e interpretaciones (Guilford, en Peña del 
Agua, 2004). 
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Para explicar la conformación del pensamiento crítico 
desde la propuesta del funcionamiento intelectual ob-
servado en el Modelo de la Estructura del Intelecto, 
habrá que centrarse particularmente en la primera y la 
tercera dimensiones en sus categorías más elevadas o 
complejas. Es entonces que al poner en juego la 
producción convergente, la producción divergente y la 
evaluación (dimensión de operaciones) en relación con 
la elaboración de sistemas, transformaciones o impli-
caciones sobre cualquier tipo de contenido, se estarán 
activando procesos intelectuales de orden mayor que 
favorecen por un lado la contrastación y comprobación 
de un hecho suscitando la producción de ideas trans-
formadoras que aporten a la resolución de problemas.

Lo anterior se apoya en la idea de López Aymes 
(2012) quien señala como habilidades elementales 
para la expresión del pensamiento crítico la facultad 
de conocimiento, el desarrollo de inferencias, la eva-
luación y el ejercicio metacognitivo (pp.45-46).

Ciertamente, el pensamiento crítico presume la pues-
ta en juego de estructuras mentales de alto nivel.   
Pero dichas estructuras no actúan aisladas, sino que 
mantienen una relación interdependiente que condu-
cen a la producción de argumentaciones explicativas 
de una verdad dada. En este sentido, Edward De 
Bono hace un extrañamiento sobre la idea de consi-
derar que el pensamiento crítico se basa sólo en el 
diálogo y la argumentación dialéctica. Esta visión, en 
estricto sentido, es insuficiente, ya que “esta creencia 
ha hecho mucho daño al pensamiento occidental […] 
excluye lo creativo y lo generativo” (De Bono, 1988, 
p.11). Esta postura demuestra entonces la necesi-  
dad de reconocer el entrelazamiento existente entre  
lo crítico y lo creativo. Una relación interdependiente  
que establece la base para la producción de res-
puestas, en términos de lo que De Bono reconoce 
como “pensar actuante”, es decir, pasar de la reac-
tividad a la operabilidad. Por tanto, la tarea no se   
limita a entrenar “mentes críticas”, sino a propiciar el 

fortalecimiento de mentes activas y proactivas. De ahí 
su teoría sobre el entrenamiento intencional del 
pensamiento con base en la lateralidad del cerebro, 
asociando diferentes formas de pensar con 
características derivadas de diversos colores 
representados con el simbolismo del sombrero. En el 
marco de su teoría, el pensamiento crítico está 
representado por el  responsable de sombrero negro
considerar los elementos negativos dentro una 
situación o postura intelectual, con el objetivo de 
señalar errores dentro del proceso de pensamiento, 
basándose en la confrontación y proyección de las 
ideas (De Bono, 1988). 

En un marco similar de concepción flexible sobre el 
pensamiento, Howard Gardner propone la teoría de 
las inteligencias múltiples, que explican la estructura 
de la mente en relación a la diversificación del 
pensamiento según la demostración de aptitudes 
específicas por parte de un sujeto. Ello implica una 

función ordenadora del pensamiento de acuerdo a 
nueve tipos de inteligencia (cabe destacar que en su 
primera aportación Gardner establece siete, seña-
lando la posibilidad de que la propuesta se pudiera 
ampliar), las cuales consideran las habilidades 
lingüísticas y verbales, lógico-matemáticas, visuales-
espaciales, musicales, corporales, intrapersonales, 
interpersonales, naturalistas y existencialistas 
(Gardner, 1993). 

Gardner señalaba en su propuesta que esta estructura 
diversificada de la inteligencia buscaba no solo esta-
blecer la amplitud de la capacidad de pensamiento, 
sino también impactar en las formas de enseñanza, en 
la creación y adecuación de las estrategias formati- 
vas ad hoc al desarrollo del potencial intelectual de los 
educandos (Gardner, 1993).

Por su parte, Reuven Feuerstein propone la Teoría 
de la Modificación Estructural Cognitiva desde la cual 

A la par de la postura                   

piagetiana, surge en la década                   

de los sesenta uno de los principales 

modelos  factorialistas que explican una 

conformación dinámica del intelecto.
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define a la inteligencia como un pro-
ceso amplio que se sustenta en una 
dinámica adaptativa inherente a la 
solución de problemas. Esta incluye 
componentes cognitivos, creativos y 
motivacionales, alejando la concep-
ción de inteligencia del carácter fijo     
e inmutable, esto es, la inteligencia y  
sus componentes forman un proceso 
dinámico de constitución evolutiva, 
modificable en todo organismo huma-
no, según la estimulación y condicio-
nes del contexto a través de la media-
ción, o lo que él denomina aprendizaje 
mediado (Feuerstein, 1990).

En ese marco de referencia, Velarde 
Consolí (2008) subraya la importancia 
del desarrollo del pensamiento reflexi-
vo, cuya activación implica el recono-
cimiento de los errores y los éxitos. 
Esto es, la autocorrección y el auto-
control, proceso que de ser cumplido 
facilita las condiciones de modificación 
del pensamiento. Como puede obser-
varse, hay una línea coincidente entre 
el pensamiento reflexivo de Feuerstein, 
el pensamiento metacognitivo de Beas 
y el pensamiento autorregulado de 
Marzano, expuestos con anterioridad. 

En una entrevista con Feuerstein, No-
guez sondea sobre los objetivos de la 
propuesta de la teoría de la modificabi-
lidad y su diferenciación con el modelo 
piagetiano (cognoscitivista), donde se 
reconoce la figura del organismo entre 
el estímulo y la respuesta. Feuerstein 
agrega a esa representación la figura 
del mediador humano quien va deter-
minando la estimulación del desarrollo 
intelectual mediante la ejercitación a 
partir de instrumentos específicos que 
favorecen la corrección de funciones 
cognitivas deficientes, como la adqui-
sición de conceptos y operaciones 
básicas, la motivación intrínseca, la 
formación de hábitos, la promoción de 
actitudes activas hacia el aprendizaje, 
y por supuesto, la producción de un 
pensamiento reflexivo, intuitivo e in-
trospectivo (Noguez, 2002). Al respec-
to Orrú (2003) afirma que “Feuerstein 
[…] valora la proporción que se da en  
el contexto histórico y social del ser 
humano, de donde son adquiridos los 

instrumentos y símbolos que están entre el individuo y el mundo   
que lo rodea, proporcionando mecanismos psicológicos que le  
darán apoyo en su actuación sobre la realidad, procesándose a 
través de lo aprendido el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores” (p.38). 

En la línea relativa a la dinamicidad del intelecto, Mathew Lipman, 
con la propuesta del modelo de  enuncia una Filosofía para niños,
incorporación al aula facilitada por el fomento a la tolerancia, la 
escucha activa y la vida democrática, de tal forma que se esta-
blezcan condiciones para el desarrollo de la actitudes críticas y 
creativas en los alumnos, así como destrezas de razonamiento 
lógico, sin dejar de lado la incorporación de los aspectos afectivos 
en la experiencia de aprendizaje a partir de la creación de atmós-
feras científicas que exijan el rigor y la calidad de las participaciones 
en el salón de clase (Tébar Belmonte, 2005).

Sternberg expone una postura alejada de la visión tradicional de 
inteligencia con su Modelo de Inteligencia Exitosa, orientado al 
logro de objetivos significativos en la vida mediante la incorpo-
ración de tres aspectos sustanciales, el pensamiento crítico, el 
pensamiento creativo y el pensamiento práctico. Estos se plantean 
como interdependientes entre sí que al ser potenciados de manera 
equilibrada ofrecen una proyección sinérgica del pensamiento, 
siendo pieza clave para ello el conocer estos tipos de pensamien-
to, y saber cómo y cuándo hay que aplicarlos (Sternberg, 1997). 

De acuerdo con Sternberg la capacidad para la evaluación, y en 
consecuencia, de resolución de problemas, se encuentra en la 
inteligencia analítica, ya que se requiere de esta habilidad para el 
reconocimiento de problemas y la formulación de estrategias que 
aporten soluciones efectivas y razonables (Sternberg, 1997). En re-
lación a la inteligencia creativa se alude a la transgresión de pautas 
de pensamiento básico u ordinario, identificando nuevas interco-
nexiones entre elementos o ideas que originalmente no han sido 
relacionadas, lo que da pie a nuevas formas de entendimiento de la 
realidad. Finalmente, desde la inteligencia práctica se observa la 
capacidad para llevar en términos reales las ideas analizadas y las 
estrategias creadas en los dos tipos de inteligencia antecedente. 
Este tipo de conocimiento está orientado a la acción, proceso 
mediante el cual se comprobará la aplicabilidad de lo aprendido 
contrastando el funcionamiento de las ideas en escenarios reales, 
otorgando la posibilidad de poder modificar el propio medio para 
adaptarse a él (Sternberg, 1997). 
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En relación a la inteligencia creativa 

se alude a la transgresión de pautas 

de pensamiento básico u ordinario, identificando 

nuevas interconexiones entre elementos o ideas.
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Teniendo en cuenta las aportaciones teóricas citadas que explican la 
conformación del pensamiento crítico, es posible situar de manera sin-
tética las similitudes entre ellas, de manera que se puedan identificar 
elementos constantes, como se presenta en la Figura 1.

Figura 1.
Identificación de conceptos clave asociados 

al proceso de pensamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa en la Figura 1, en su mayoría los autores refieren de 
manera recurrente tres aspectos particulares dentro del proceso intelec-
tual: el componente crítico, el componente creativo y el componente 
metacognitivo, por tanto, se advierte que para aproximarse a la com-
prensión del pensamiento crítico se hace necesario entenderlo a partir 
de una interrelación dinámica con la capacidad de crear nuevas asocia-
ciones, interpretaciones y productos, y con una base autorregulatoria 
que permita la asimilación de esta relación mediante la identificación    
de los propios procesos cognitivos.

Pensamiento crítico y lenguaje 
El lenguaje constituye uno de los insumos principales de la reflexión, y por 
ende, del pensamiento crítico. Esta capacidad humana para expresar el 
pensamiento por medio de las palabras cumple cuatro funciones princi-
pales de acuerdo con Popper (1991). Estas son: 1) expresiva, 2) estimu-
ladora, 3) descriptiva y 4) argumentativa. Resulta interesante subrayar    
el orden jerárquico que les otorga, pues las primeras (de orden inferior) 
pueden estar presentes sin las últimas (de orden superior), en tanto las 
últimas no pueden ejecutarse sin estar presentes ninguna de las prime-
ras. Siendo así que la función argumental valga para la construcción de 
razonamientos que permiten sostener una concepción. 

De acuerdo con lo anterior, se identifica una dinámica que implica 
particularmente un dominio (conocimientos), trasformación y aplicación 
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útil de ese dominio, o lo que Valenzuela (2008) denomina “apren-
dizaje profundo”, donde el establecimiento de relaciones básicas 
entre diferentes constructos marca la pauta para la generación     
de interconexiones más complejas, exponiendo un nivel de 
comprensión más elaborado. Bajo esta propuesta el pensamien-  
to transita de la siguiente forma. En un primer nivel se limita a la 
reproducción de la información, pasado por un segundo nivel 
(intermedio) donde se llevan a cabo diversas operaciones mentales 
sobre la información, llegando a un tercer nivel (el de mayor profun-
didad) que exige la reelaboración personal de la información.
 

Pensamiento crítico en la educación 
La preocupación por el tema de la construcción del pensamiento 
crítico en la educación no ha pasado desapercibida en la discusión 
de este tema sustantivo. Beas introduce el término de “pensa-
miento de buena calidad”, mismo que se logra a través de la 
implicación de tres habilidades: las críticas, las creativas y las 
metacognitivas. Atribuye al pensamiento crítico la capacidad de 
procesar y reelaborar la información para el logro de objetivos, no 
sólo académicos sino de vida. Por otra parte, señala como utilidad 
primordial del pensamiento creativo la generación de alternativas   
y soluciones a partir de la interconexión novedosa entre elementos,  
y finalmente, considera dentro del pensamiento metacognitivo      
la capacidad del individuo para reflexionar sobre sí mismo y      
hacer consciente los propios procesos de pensamiento (Beas,     
en Valenzuela, 2008).

En apoyo a esta postura, Marzano y Pickering (2005) en su pro-
puesta  establecen tres categorías Dimensiones del Aprendizaje
generales para el logro de “hábitos mentales”, coincidentes con   
las que propone Beas: la categoría de pensamiento crítico, la 
categoría de pensamiento creativo y la categoría de pensamiento 
autorregulado (lo que en Beas sería pensamiento metacognitivo). 
Bajo este marco de definición, el pensamiento crítico está aso-
ciado con elementos relativos a la precisión, la búsqueda de  
claridad, la apertura de mente, la asunción de postura y el   
manejo adecuado de los impulsos (control). Por otra parte, el 
pensamiento creativo establece la capacidad de extender el 
conocimiento para generar nuevas formas de interacción y enten-
dimiento no convencionales.

Finalmente, el pensamiento autorre-
gulado implica la autosupervisión del 
propio pensamiento y la identificación 
del funcionamiento de los propios 
recursos intelectuales, lo que conlleva 
a la retroalimentación mediante la 
autoevaluación (Marzano y Pickering, 
2005, pp. 261-262). 

En lo relativo al desarrollo cognitivo  
de los estudiantes, se espera observar 
un amplio repertorio de habilidades, 
entre ellas, dos en particular que 
coadyuvan a la ejercitación del pen-
samiento crítico: la indagación y la in-
quietud investigativa. De acuerdo con 
Garritz (2010) la indagación constituye 
una actividad estudiantil mediante la 
cual los alumnos desarrollan y am-
plían el conocimiento y entendimiento 
de las propuestas científicas. Garritz 
enlista una serie de capacidades que 
debiesen ser observadas en los jó-
venes estudiantes durante el proceso 
de indagación: identificar problemas   
y elaborar cuestionamientos (hacer 
preguntas), formular hipótesis (hacer 
predicciones), poner a prueba dichas 
hipótesis, construir argumentos expli-
cativos (buscar patrones), utilizar tec-
nologías, formular modelos científicos 
a partir del uso de la lógica (repre-
sentar datos), contrastar con otros 
modelos alternos (hacer analogías), 
comunicar y defender los hallazgos, 
compartir la información (pp.107-108).

Lo anterior no dista mucho de lo es-
perado en perfiles de investigadores 
formales, como lo señala López 
Aymes (2012) al afirmar que la “capa-
cidad para identificar argumentos y 
supuestos, reconocer relaciones 
importantes, realizar inferencias co-
rrectas, evaluar la evidencia […] y 
deducir conclusiones” son destrezas 
asociadas al pensamiento crítico 
(p.43). Por tanto, es necesario en-
tonces establecer las condiciones 
educativas necesarias para potenciar 
dichas habilidades en el estudiante  
en etapas formativas clave. 

Por su parte, Reyes López (2013) 
define las habilidades investigativas 
como un “conjunto de capacidades y 



c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN 11

Desarrollo Cognitivo-Intelectual

Año 15  No. 30  -  Julio-Diciembre 2019. Secretaría de Educación.
Metacognición y pensamiento crí�co: un aporte para el desarrollo cogni�vo-intelectual desde la escuela. 

Yessica Mar�nez Soto, Evangelina López Ramírez, Yaralín Aceves Villanueva, Salvador Ponce Ceballos.
Universidad Autónoma de Baja California. 

destrezas que reflejan el saber-hacer de las personas en el plantea-
miento de problemas, indagar en la revisión de literatura, hacer el 
análisis de la situación, establecer la búsqueda de alternativas y formular 
una propuesta concreta de solución” (p.133). Asimismo, divide dichas 
habilidades en dos grandes categorías. Por un lado, las habilidades 
instrumentales (relativas al dominio del lenguaje, operaciones básicas 
de pensamiento, lenguaje y cuestionamiento), y por otro las habilidades 
sociales (que implican la capacidad para el trabajo en equipo, socia-
lización del conocimiento y diálogo) (p.128).

Este autor hace especial énfasis en la autogestión del aprendizaje, 
aspecto directamente relacionado con las habilidades metacognitivas 
tratadas con anterioridad. Sin duda, la comprensión y autoevaluación   
de la propia dinámica intelectual amplía los alcances de la competencia 
de pensamiento crítico en términos de la identificación de limitaciones    
y posibilidades de desarrollo. 

El docente como constructor del pensamiento crítico
Si se toma en cuenta el hecho que todos los planes de estudio sean de 
educación básica o superior, se plantean como uno de sus retos forma-
tivos el desarrollo del pensamiento crítico es de sumo interés observar el 
elemento formativo desde la práctica docente. Es decir, de qué forma o a 
partir de qué acciones un profesor favorece el desarrollo de actividades 
relacionadas con la activación del pensamiento crítico. Se describen a 
continuación diversas estrategias para considerar dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Beltrán Castillo (2010) señala que el desarrollo del pensamiento crítico 
resulta elemental para la educación científica, ya que se contribuye de 
esta manera a la preparación de ciudadanos dotados de una estructura 
intelectual compuesta por conocimientos y capacidades esenciales pa-
ra la toma de decisiones. Por tanto, desde los escenarios formales la 
educación deberá proveer estrategias y abordajes didácticos que fa-
vorezcan el desarrollo de la criticidad, particularmente en habilidades 
asociadas al razonamiento verbal, al análisis argumentativo, la toma de 
decisiones y la solución de problemas. 

Díaz (2001) realizó un estudio con 190 alumnos de bachillerato para 
relacionar la incidencia de la formación docente y la promoción del pen-
samiento crítico, encontrando que aquellos profesores que se habían 
enrolado en cursos de capacitación dejaban mayor impacto en los estu-
diantes en dos vías. En primera instancia, demostraban mayor dominio 
de contenido, y en segunda, mostraban mayor destreza de pensamiento 
crítico. Esto permitió al autor aportar la tesis de que el desempeño 
académico de los alumnos puede ser predicho a partir de tres aspectos: 
el dominio de contenidos, las habilidades de pensamiento crítico 
demostradas, y el perfil de los profesores. Ante ello, Díaz citando a Freire 
señala lo siguiente:

Lo que hay que enseñar es la habilidad de analizar, proble-
matizar e intervenir en la realidad, por lo que la capacidad de 
situarse históricamente y de tener en perspectiva los valores, 
creencias e ideologías propias o ajenas, es la esencia del desa-
rrollo de un sentido de criticidad […] aboga por una enseñanza 
centrada en el diálogo y en lo que llama alfabetización crítica 
(Díaz Barriga, 2001, p.5).

el pensamiento crítico está 

asociado con elementos 

relativos a la precisión, la 

búsqueda de  claridad, la 

apertura de mente, la 

asunción de postura y el   

manejo adecuado de los 

impulsos (control).
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Reflexión final 
La información teórica que se ha presentado ante-
riormente muestra la necesidad de fortalecer la 
formación y la acción docente, explícita y sistemá-
ticamente encaminada hacia la formación del pen-
samiento crítico. La idea de Lipman de convertir las 
aulas en comunidades de investigación, de manera 
que se favorezca la participación activa del estudiante 
en aras de su propio desarrollo intelectual aparece, 
más que interesante, sustantiva, dado que los estu-
diantes aprenden mejor en un ambiente de clase don-
de sus contribuciones son valoradas (López Aymes, 
2012). Esto se logrará en la medida en que los pro-
fesores ofrezcan condiciones de experiencia para 
ello, otorgando a los alumnos oportunidad de realizar 
cuestionamientos sobre lo ya establecido, conducen-

Retomando la idea de mediación de Feuerstein (1990) 
el profesor como mediador humano es el encargado 
de seleccionar, organizar y planificar los estímulos con 
los que entrará en contacto el estudiante, contribu-
yendo de esta manera a la creación de ambientes 
modificantes que favorezcan la flexibilidad de pensa-
miento. De acuerdo con Orrú (2003) un ambiente 
dotado de estímulos no garantiza el enriquecimiento 
cognitivo del estudiante, pues debe estar presente     
el educador como figura mediadora encargada de 
diseñar y planificar la mejor secuencia formativa que 
asegure la práctica de recursos intelectuales de mayor 
nivel, así como el logro de productos de calidad trans-
formadora por parte de los alumnos. En palabras de 

Velarde Consolí (2008), “el maestro es el principal 
agente de cambio y transformación de estructuras 
mentales […] la estimulación de la inteligencia debe 
ser un compromiso democrático no solo asumido por 
los maestros del aula sino por la sociedad en su 
conjunto” (p.208).

No queda de lado clarificar que las estrategias do-
centes promotoras del desarrollo del pensamiento 
crítico en los alumnos son: el desarrollo de proyectos 
de investigación, diseño de materiales que favo-
rezcan la motivación y que impliquen ejercicios de 
comparación, clasificación, inducción, deducción, 
análisis de errores, fundamentación, abstracción y 
análisis de perspectivas (Marzano y Pickering, 1992; 
Valenzuela, 2008; Sternberg y otros, 2010; Reyes 
López, 2013).
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tes a la generación y aplicación del conocimiento para la resolución de 
problemas. Es fundamental asumir como profesores "un cambio de lógi-
ca, de un tránsito que va desde el autoconcepto profesional de “experto”, 
hacia la apertura cogntiva fundada en la convicción de que el conoci-
miento que se porta es incompleto y que se necesita la mirada de otros 
para realizar un mejor y más efectivo proceso de intervención. 
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Resumen 

Una atribución sustantiva de la autoridad educativa para fortalecer la 
toma de decisiones hacia la mejora de los procesos escolares y el logro 
educativo, es la difusión de resultados de las evaluaciones del aprendizaje, 
a nivel local, nacional e internacional, como ENLACE, PISA, EXCALE, 
PLANEA, ECEA y otras. Éstas son un insumo pedagógico importante 
para los Consejos Técnicos Escolares, para el diseño de estrategias de 
mejora para docentes, directivos y personal técnico pedagógico. Esta re-
seña presenta un acercamiento a los resultados del Estudio Internacional 
sobre Educación Cívica y Ciudadana 2016 de la Asociación Internacional 
para la Evaluación del Logro Educativo (IEA por sus siglas en inglés) 
Informe Latinoamericano, conocida como Cívica 2016. Se subrayan los 
hallazgos para orientar la práctica docente, con un comparativo de los 
resultados de las ediciones 2009 y 2016 en México. Los resultados y el 
sustento teórico que se presenta provienen del documento que presentó la 
propia IEA, así como del material producido por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. 

Palabras clave: Cívica 2016, ICCS, ciudadanía, cívica                                
y ética, democracia.

Abstract
A crucial a�ribution of educational authorities in order to make proper 
decisions towards the improvement of educational achievement and  
other school processes, is to publish and disseminate the results of local, 
national and international standarized assessments, such as ENLACE, 
PISA, EXCALE, PLANEA, ECEA, and others. These are critical peda-
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gogical input for School Technical Councils, when designing im-
provement strategies for teachers, managers and pedagogical technical 
personnel. This review offers an approach to the results of the 2016 
International Study on Civic and Citizen Education by the Interna-
tional Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
Latin American Report, also known as “Cívica 2016”. It highlights some 
useful evidences to guide the teacher practices, comparing results from 
both editions, “Cívica 2009” and “Cívica 2016”. The results and theo-
retical support appears in the original document published by IEA in 
2018, as well as in official documents produced by the National Institute 
for the Evaluation of Education.

Keywords: Civics 2016, ICCS, citizenship, civics                           
and ethics, democracy.
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Introducción
El reporte internacional con los resultados de Educación Cívica 2016, 
también identificado como ICCS 2016, inicia planteando dos interro-
gantes que se desarrollan a lo largo del documento técnico presentado 
por International Association for the Evaluation of Educational Achieve-
ment (IEA, 2018): ¿Qué tan preparados se encuentran los jóvenes para 
el ejercicio pleno de su ciudadanía? ¿Por qué importa evaluar las com-
petencias cívicas y ciudadanas de los estudiantes? Tener claridad sobre 
el tipo de ciudadano que se requiere y para qué, son factores clave para 
alentar el desarrollo de un conjunto de habilidades necesarias para la 
construcción de una ciudadanía. 

De ahí que el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana 
que publica la UNESCO (2018) arroja evidencias sobre la situación de la 
formación cívica y ciudadana, y realiza comparaciones con los modelos 
educativos de otros países. La presente reseña introduce a los princi-
pales hallazgos en México, considerando los resultados de los estudios 
de 2009 y 2016 titulado “Percepciones de los jóvenes acerca del gobier-
no, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América 
Latina”. Los principales resultados del ICCS 2016 fueron dados a cono-
cer en México a finales de 2017; y la próxima aplicación del ICCS será  
en el año 2022.

Las personas necesitan aprender a convivir en la diversidad, dialogar y 
resolver conflictos, participar activa y conscientemente en el ámbito de lo 
público, a ejercer sus derechos y respetar los de los demás, a saber 
tomar decisiones de interés colectivo, así como a vigilar la gestión de los 
gobernantes, entre muchas otras habilidades y actitudes. Y para ello, se 
necesita que los jóvenes cuenten con incentivos, espacios y oportu-
nidades reales para informarse, opinar y participar plenamente en los 
diferentes ambientes donde se desarrollan, como la escuela.

Para acercarnos a una construcción de ciudadanía, vista como un pro-
ceso de apropiación de los valores de la democracia y de desarrollo de 
competencias cívicas para participar libre, activa, responsable y compro-
metidamente en la vida social y política, cobra sentido la educación cívi-
ca y ciudadana, pues para una ciudadanía participativa, responsable y 
comprometida con la democracia, así como interesada por asuntos de 
interés común, es clave el desarrollo sistemático e intencionado de cono-
cimientos, habilidades y actitudes cívicas y ciudadanas desde las edades 
más tempranas (IEA, 2018).
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Los resultados de ICCS surgen de un contexto específico. En las últimas 
dos décadas, de forma paralela a la necesidad de enfatizar la prepa-
ración de los jóvenes para la ciudadanía, se ha visto el resurgimiento de 
formas de gobierno más autoritarias, con bajos niveles de confianza y un 
nivel relativamente bajo de compromiso con la democracia. Además, las 
desigualdades sociales, la pobreza persistente y niveles muy altos de 
violencia, crimen y corrupción siguen siendo problemas significativos en 
estas sociedades (IEA, 2018). 

Antecedentes
El Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) se 
basa en estudios previos de educación cívica y ciudadana de la Inter-
national Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA), en especial el Estudio de Educación Cívica (CIVED) de 1999.     
En el año 2016 el ICCS recolectó información sobre el conocimiento 
cívico, las actitudes y el compromiso de los estudiantes. Este estudio   
no sólo midió factores relacionados con los contextos del hogar, los 
compañeros de los estudiantes y los entornos escolares y del aula,    
sino también, los contextos más amplios de la comunidad y el sistema 
educativo. El ICCS 2016 contenía cinco preguntas generales de inves-
tigación de las cuales los primeros resultados abordan particularmente 
dos: ¿cómo está implementada la educación cívica y ciudadana?, y 
¿qué creencias tienen los jóvenes respecto a temas cívicos de impor-
tancia para la sociedad moderna y cuáles son los factores que influyen la 
variación en esas creencias?

Datos recolectados e instrumentos
El estudio fue en una muestra de escuelas, se eligió un aula y se evaluó a 
todos sus estudiantes. Se consideró a docentes que impartían las asig-
naturas regulares en el grado objetivo, aunque también se incluyeron a 
docentes de materias relacionadas con la educación cívica. La reco-
lección de datos de la encuesta se llevó en México entre febrero y junio 
de 2016. La encuesta utilizó los siguientes instrumentos: 

La prueba cognitiva internacional del estudiante que medía el conocimien-
to, análisis y razonamiento cívico y ciudadano. Los resultados se presen-
taron de dos formas: como puntaje promedio, que permite identificar el 
tamaño de las diferencias entre subpoblaciones; y niveles de desempeño 
que describen distintos grados de conocimiento cívico (Tabla 1).

Tabla 1. 
Descripción general de los 
niveles de desempeño. 

Fuente: Material diseñado por el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (INEE), 
Textos de divulgación 2017 (INEE, 2017).
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En relación a los resultados por niveles de desempeño A y B alcanza- 
dos por los estudiantes en México, se identifica un 46.0% en 2016, con 
un incremento de 9 puntos porcentuales con respecto al 2009; sin em-
bargo, México se ubica por debajo del promedio de Cívica 2016, por 20 
puntos porcentuales (ver Tabla 2).

Tabla 2. 
Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño

Fuente: material diseñado por el INEE, Textos de divulgación 2017 (INEE, 2017).

En la Gráfica 1 se presenta el puntaje promedio obtenido por México co-
mo resultado de la Prueba de conocimiento cívico. En 2016, los jóvenes 
obtuvieron una puntuación promedio de 467.0 y 452.0 en 2009; para un 
incremento de 15 puntos entre estos dos ciclos de aplicación.

Gráfica 1. 
Puntaje promedio de los países participantes en la Prueba                

de conocimiento cívico

Fuente: material diseñado por el INEE, Textos de divulgación 2017 (INEE, 2017).

El Cuestionario internacional para estudiantes valora las percepciones 
sobre civismo y ciudadanía. Aspectos explorados: actitudes hacia el go-
bierno autoritario, las dictaduras y las prácticas corruptas; actitudes 
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hacia la violencia, aceptación de la desobediencia de la ley y senti-
mientos de empatía; y la aceptación de las minorías sociales y las 
actitudes hacia la homosexualidad. El cuestionario del docente in-
vestiga las percepciones acerca de la educación cívica y ciudadana 
en sus escuelas, la organización y la cultura de la escuela y las 
tareas docentes. Y el cuestionario de la escuela, la información 
sobre las características de la escuela, la cultura, el clima escolar,   
y sobre la oferta de educación cívica y ciudadana en la escuela 
desde los directivos. Además, se aplicó una Encuesta en línea     
de contextos nacionales para recoger información de expertos 
nacionales, acerca de la estructura del sistema educativo y la 
educación cívica y ciudadana en el currículo nacional.

Recolección de datos
En el ICCS 2016 participaron en total 24 países o subregiones: 16 de 
Europa, tres de Asia y cinco de Latinoamérica (Chile, Colombia, Re-
pública Dominicana, Perú y México). En México, participaron 5,526 
estudiantes de segundo grado de secundaria, provenientes de 213 
escuelas, que representa el 95.6% de estudiantes (ver Gráfica 2).

Gráfica 2. 
Descripción de participantes: 

estudiantes, docentes y escuelas

Fuente: material de divulgación diseñado por el INEE, 2017 (INEE, 2017).

1. Contextos para la educación cívica y ciudadana
Una comparación de las características estructurales de los cinco 
países latinoamericanos participantes en ICCS 2016 sobre ¿Cómo 
se encuentra implementada la educación cívica y ciudadana?, 
mostró diferencias importantes en cuanto al tamaño de la población 
del país, su fortaleza económica y el desarrollo humano; la percep-
ción de la corrupción y las tasas de homicidio. Por ejemplo, Chile se 
encuentra en una situación notablemente mejor en relación a todos 
estos aspectos que los otros cinco países. Particularmente, en Mé-
xico, se identifica  un nivel bajo de compromiso con la democracia; 
una tasa de alfabetismo adulto bastante alta; la asistencia en la 
educación secundaria entre el grupo de edad correspondiente se 
ubica por debajo del 70.0 %; se observan esfuerzos para fortalecer 
la cultura cívica y los valores democráticos y redefinir el marco 
regulatorio de la educación; y los problemas relacionados con el 
crimen y la violencia que siguen desafiando, pero donde la educa-
ción cívica y ciudadana está siendo explícitamente enmarcada 
como estratégica para contrarrestarlos.
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En este contexto de transición y reformas políticas electorales, los 
altos niveles de criminalidad y violencia dentro de un contexto       
de corrupción y efectividad limitada de las instituciones estatales, 
han subrayado la necesidad de que en educación se aborden los 
asuntos y políticas de seguridad. En general, las evidencias apun-
tan a que están prestando cada vez más atención al valor de la 
educación cívica y ciudadana. Temas como los derechos humanos, 
la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, los derechos   
y responsabilidades de los ciudadanos, el pensamiento crítico e 
independiente y la resolución de conflictos, se encuentran incluidos 
en todo currículo nacional. El mejoramiento de los currículos en  
esta área de aprendizaje y la definición de los objetivos en términos 
de competencias, son elementos comunes en los cinco países 
latinoamericanos.

2. Percepciones de los estudiantes frente         
a las instituciones públicas y el gobierno 
Respecto a las interrogantes ¿En qué medida justifican y aprueban 
los estudiantes formas autoritarias de gobierno, prácticas corruptas 
en el gobierno y su confianza en algunas instituciones?  (IEA, 2018) 
se presentan los siguientes hallazgos:

2.1 Justificación de los estudiantes frente a las dictaduras y 
aprobación de las prácticas autoritarias de los gobiernos. 
En promedio, entre los cinco países latinoamericanos, el 69.0% (en 
México 67.0%) de los estudiantes estuvieron de acuerdo que traen 
orden y seguridad, y el 65.0% (México 66.0%) opina que los bene-
ficios económicos son justificaciones aceptables para un régimen 
dictatorial. Los estudiantes con mayor conocimiento del sistema 
político son menos propensos a avalar justificaciones para la ins-
tauración de dictaduras. Los estudiantes que asisten a escuelas en 
comunidades urbanas y estudiantes que esperan alcanzar un título 
universitario presentaron niveles significativamente más bajos de 
apoyo a las prácticas gubernamentales autoritarias que los estu-
diantes en escuelas no urbanas.

Otros hallazgos de aprobación en los estudiantes latinoamericanos, 
son: la concentración de poder en una persona garantiza el orden 
(58.0%), la opinión más importante del país debe ser la del pre-
sidente (51.0%), los gobernantes pierden su autoridad cuando 
reconocen sus errores (50.0%) y si el presidente no está de acuerdo 
con el Congreso, debería disolverlo (40.0%). Con menor apro-
bación, se indica que es mejor que los líderes del gobierno tomen 
decisiones sin consultar a nadie (21.0%); es justo que el gobierno 
no cumpla con las leyes cuando lo crea necesario (27.0%); el 
gobierno debería cerrar los medios de comunicación que lo criti-
quen (28.0%) y los gobernantes deben hacer valer su autoridad, 
aunque violen los derechos de algunos ciudadanos (29.0%).

2.2 Aprobación de los estudiantes de prácticas 
corruptas en el gobierno
Las investigaciones internacionales en esta región muestran que, con 
contadas excepciones, los países tienden a tener índices de trans-
parencia bajos (Transparencia Internacional, 2014). También han en-
contrado asociaciones entre la percepción que tienen los ciudadanos 
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de la presencia de la corrupción y niveles bajos de 
confianza política, un hallazgo que sugiere que las 
prácticas corruptas tienen el potencial de socavar la 
confianza de los ciudadanos en la democracia y sus 
instituciones. Además, según encuestas en la re-   
gión, grandes proporciones de ciudadanos latino-
americanos indicaron tener experiencia directa con 
prácticas corruptas.

A través del cuestionario regional latinoamericano 
ICCS 2009, se reunieron datos acerca de las actitudes 
de los jóvenes hacia prácticas corruptas. Mientras los 
resultados mostraron aceptación de prácticas co-
rruptas entre muchos de los estudiantes, también 
mostraron que los estudiantes con mayor nivel de 
conocimiento cívico y quienes esperan obtener un 
grado universitario tienden a avalar en menor pro-
porción la corrupción en el servicio civil y el gobierno. 
Veamos los siguientes datos. 

En promedio, en los países ICCS 2016 la mayoría de 
estudiantes estuvo en desacuerdo con los ítems que 
justifican prácticas corruptas: es aceptable que un 
funcionario público acepte sobornos cuando su sala-
rio es muy bajo (25.0% de aceptación), es aceptable 
pagarle algo adicional a un funcionario público para 
obtener un beneficio personal (34.0%), es apropiado 
que un funcionario público utilice los recursos de la 
institución donde trabaja para su beneficio personal 
(35.0%), como los recursos públicos son de todos, 
está bien que el que pueda se quede con parte de 
ellos (36.0%), los buenos candidatos le dan bene-
ficios personales a los electores a cambio de su   
voto (40.0%) y más de la mitad de ellos encontraron 
aceptable que los servidores civiles dieran empleo a 
sus amigos desde su cargo (53.0%).

2.3 Confianza de los estudiantes                   
en las instituciones
Las encuestas entre adultos en Latinoamérica han 
mostrado que tienden a tener menor nivel de con-
fianza política que los adultos en otras regiones del 
mundo. En comparación con países europeos, las 
personas en países latinoamericanos tienen niveles 
particularmente bajos de confianza en el congreso y 
en los servicios públicos.

Respecto a las instituciones, en ICCS 2009 se de-
mostró que los estudiantes latinoamericanos tendían 
a expresar menores niveles de confianza en los parti-
dos políticos, los tribunales de justicia y la policía, así 
como mayores niveles de confianza en las escuelas. 
También mostraron que en países con puntuaciones 
relativamente altas en los índices de corrupción y ba-
jas puntuaciones en los índices de eficiencia guberna-
mental y estudiantes con los puntajes más altos de 

conocimiento cívico, expresaron menos confianza   
en las instituciones cívicas. En México, los niveles de 
confianza respecto a las instituciones cívicas aumen-
taron entre el año 2009 y el 2016, por ejemplo: la 
escuela (72% al 73%), las fuerzas armadas (62% al 
71%) y partidos políticos (35% al 37%); con excepción 
del gobierno (58% al 57%).

Dado el rol importante que han tenido las fuerzas 
armadas durante las últimas décadas en todos estos 
países y en atención a que la escuela es el lugar don-
de los jóvenes tienden a experimentar la participación 
cívica por primera vez, se contrastó la confianza en 
estas instituciones con otras dos importantes en una 
democracia: gobiernos y partidos políticos.

El nivel de confianza de los estudiantes latinoameri-
canos en las escuelas como institución en la sociedad 
fue generalmente alto. Los estudiantes mexicanos 
expresaron bastante o plena confianza, en promedio, 
73.0%; así como confianza en las fuerzas armadas 
como institución, con un 72.0% a nivel Latinoamérica, 
en tanto que 71.0% para México.

En relación a la categoría de gobierno y partidos, si 
bien la mayoría de estudiantes en tres de los cinco 
países latinoamericanos en ICCS 2016 expresó 
confianza en sus gobiernos con un promedio del 
58.0%, en México fue de 57.0%. Generalmente los 
estudiantes de otros países mostraron menos 
confianza en los partidos políticos; en México el 
índice fue de 37.0%. La confianza en la escuela y las 
fuerzas armadas fue significativamente mayor entre 
los estudiantes con mayor nivel de conocimiento 
cívico en México; a diferencia de los partidos políticos 
y el gobierno, con resultados mucho más bajos.

3. Percepciones de los estudiantes sobre la 
convivencia pacífica
El ambiente democrático de la escuela era relevante 
para la participación esperada de los estudiantes y 
sus actitudes hacia la diversidad. Al abordar el tema 
de la empatía en la clase, la mayoría de los estudian-
tes indicó que se sentirían molestos cuando sus com-
pañeros se encontrasen en situaciones difíciles, como 
ser castigados de manera injusta o victimizados por 
otros. Las mujeres con mayor nivel de conocimiento 
cívico expresaron mayor nivel de empatía. 

3.1 Actitudes de los estudiantes hacia el uso 
de la violencia
La violencia y el crimen son problemáticas de muchas 
sociedades de América Latina, y un gran número de 
investigadores consideran que estos aspectos ne-
gativos de la sociedad tienen consecuencias para la 
socialización política de los jóvenes. La exposición a 
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la violencia se encuentra asociada con la conducta 
agresiva entre las personas jóvenes. Los jóvenes que 
apoyan la violencia son personas que tienen mayor 
probabilidad de participar en conductas violentas, a 
continuación, los siguientes datos.

Si bien la mayoría de los estudiantes rechazaron el 
uso de la violencia, los hombres tendían a apoyar 
más la violencia que las mujeres según hallazgos    
en el cuestionario latinoamericano en ICCS. En pro-
medio entre las aplicaciones de 2009 y 2016, en 
México fue menor la proporción de estudiantes que 
estuvieron de acuerdo con la afirmación de que gol-
pear a alguien está justificado si esa persona co-
metiera un delito contra la familia del estudiante 
(42.0% baja al 37.0%), así como en la afirmación de 
si las autoridades fracasan en actuar los ciudadanos 
deberían organizarse para castigar a los criminales 
(60.0% disminuye al 56.0%).

Entre los países latinoamericanos participantes, el 
nivel promedio de aprobación que dan los estudian-
tes al uso de violencia fue uno de los más altos en 
México (50.0%) que el promedio latinoamericano 
(49.0%), aunque se observa una disminución entre 
2009 y 2016 (de 51.0% al 50.0%). Algunos ítems 
explorados: el que me las hace me las paga (40.0% 
de aprobación); si no se puede por las buenas,     
toca por las malas (26.0%), la venganza es dulce 
(21.0%), ver peleas entre compañeros es divertido    
y hay que pelear para que la gente no piense que  
uno es cobarde (17.0%); y la agresión sirve para 
lograr lo que uno quiere (14.0%). En promedio, los 
estudiantes que esperaban obtener un título univer-
sitario y con mayor nivel de conocimiento cívico, 
tuvieron porcentajes más bajos en la escala sobre   
el uso de violencia.

Temas como: derechos 

humanos, igualdad de 

oportunidades para mujeres 

y hombres, derechos y 

responsabilidades de los 

ciudadanos, pensamiento 

crítico e independiente         

y resolución de conflictos, 

se encuentran incluidos en 

todo currículo nacional.

3.2 Aprobación de los estudiantes                   
a la desobediencia de la ley
De acuerdo con el marco conceptual del ICCS 2016, 
el Estado de derecho incorpora el concepto de que 
todos los ciudadanos y las instituciones están so-
metidos a leyes que son promulgadas de manera 
pública, se adjudican de forma independiente, se 
hacen cumplir por igual y son consistentes con las 
normas internacionales. El Estado de derecho tam-
bién reconoce la noción de que todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley sin importar su origen y ca-
racterísticas personales (Naciones Unidas, 1948).

El incumplimiento de las leyes y las normas ha sido 
descrito como un fenómeno generalizado en las so-
ciedades latinoamericanas, y se atribuye a factores 
tales como la tendencia a enfatizar el interés propio, 
las percepciones de ilegitimidad del sistema político y 
creencias culturales. Las encuestas internacionales 
en adultos también han mostrado un alto nivel de 
ambigüedad sobre la moralidad cívica (es decir, la 
conducta moral y la aceptación de la desobediencia 
de la ley), en que algunos países en la región regis-
tran altas proporciones de aceptación de la violación 
de la ley, especialmente entre los jóvenes. El cues-
tionario para estudiantes de ICCS 2016 midió la 
aceptación de los estudiantes de violar la ley bajo 
distintas circunstancias, por ejemplo: es la única ma-
nera que uno tiene para ayudar a su familia (73.0%), 
es la única alternativa que queda para alcanzar 
objetivos importantes (64.0%), no se le hace daño a 
nadie (61.0%), se hace sin mala intención (60.0%), 
se desconfía del organismo que hizo la ley (42.0%), 
otros que la desobedecieron no fueron castiga-     
dos (37.0%), uno puede sacar provecho económico 
(35.0%), los demás lo hacen (31.0%) y uno está 
seguro de que nadie se va a dar cuenta (23.0 %).
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Además, se identifican porcentajes promedio signifi-
cativamente menores, en la escala de aprobación a  
la desobediencia de la ley, en estudiantes mujeres,  
48 puntos, mientras que en hombres, 51 puntos; 
también donde al menos un padre cuenta con título 
universitario (47 puntos) en comparación con los pa-
dres con más bajo grado de estudios (50 puntos); o 
en estudiantes con puntajes de conocimiento cívico 
en nivel superior con (45 puntos) que en estudiantes 
con bajo puntaje (53 puntos).

3.3 Sentido de empatía de los estudiantes
La empatía se refiere a la “capacidad de entender y 
compartir los sentimientos del otro, entrar al mundo 
de otra persona, y ver el mundo como ellos lo ven”.   
A menudo se considera que la empatía posee com-
ponentes emocionales (sentir lo que otra persona 
siente), cognitivos (saber cómo se siente la otra per-
sona) y compasivos (estar dispuesto a ayudar a otra 
persona). La empatía es uno de los aspectos que     
la formación cívica y ciudadana busca fomentar, 
incluida como un objetivo de la educación cívica y 
ciudadana en algunos países.

Una de las preguntas del cuestionario ICCS 2016 
solicitaba a los estudiantes indicar cómo se sentirían 
si fueran testigos de situaciones que involucran a sus 
compañeros de clase, utilizando las categorías “me 
parece divertido”, “me es indiferente” y “me preocu-
pa”. En este aspecto, se identifica poca variación en 
los porcentajes de estudiantes que dijeron que se 
sentirían molestos (el promedio el 70.5%) ante: un 
compañero de clase le pegan, un compañero de 
clases está muy triste, castigan injustamente a un 
compañero, a un compañero le roban algo, se burlan 
de un compañero, un compañero de clases se cae    
y se hace daño, regañan injustamente a un com-
pañero, insultan a un compañero, un compañero no 
tiene con quien jugar y hay una pelea entre compa-
ñeros; la premisa con menos molestia entre los 
estudiantes fue cuando un compañero obtiene bajas 
calificaciones (43.0%).

En promedio en los cinco países latinoamericanos, 
estudiantes mujeres con 52 puntos (hombres 47 
puntos), estudiantes que esperaban obtener un gra-
do universitario 50 puntos (no esperan un grado     
48 puntos) y los estudiantes con puntuaciones de 
conocimiento cívico superior 50 puntos (bajo puntaje 
48 puntos), la escala de empatía fue significativa-  
mente mayor.

4. Percepciones de los estudiantes 
sobre la cohesión social y la diversidad
4.1 Aceptación de los estudiantes de las 
minorías sociales
En todo el mundo se ve la discriminación contra los 
grupos minoritarios como un problema profunda-
mente arraigado. Por lo tanto, fomentar la tolerancia 
para diferentes grupos sociales se considera impor-
tante para el bienestar de las personas en la sociedad. 
El cuestionario ICCS 2009 incluyó un conjunto de 
ítems para medir la aceptación de diferentes grupos 
sociales minoritarios como vecinos por parte de los 
estudiantes. Mientras que los estudiantes encuesta-
dos dijeron generalmente que no les molesta vivir 
cerca de personas de otra nacionalidad, región del 
país o diferente color de piel, expresaron más preocu-
pación por vivir cerca de personas homosexuales o 
lesbianas y aquellos que padecen SIDA. Para 2016 
algunos ítems fueron modificados, los cuales se 
muestran a continuación.

En promedio, los estudiantes en México en 2016, res-
pondieron que les molesta menos tener de vecinos a 
los siguientes grupos: con discapacidades físicas o 
que vienen de otra región del país (88.0%); y, disca-
pacidades mentales, que vienen de otro país o de 
origen indígena (87.0%). De los ocho diferentes gru-
pos minoritarios, un 84.0% de los estudiantes señaló 
que las personas con una religión diferente como 
vecinos les molestarían más.

Las estudiantes del sexo femenino (51.0%) fueron 
más tolerantes con respecto a la diversidad en su 



c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN 23

Convivencia Pacífica y Diversidad en México

Año 15  No. 30  -  Julio-Diciembre 2019. Secretaría de Educación.
Percepciones de los estudiantes de secundaria acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en México.

José Antonio Flores Coronado. Dirección de Evaluación y Tecnología Educa�va de la Secretaría de Educación.

vecindario que los estudiantes del sexo masculino 
(49.0%). Los estudiantes que asistían a escuelas ur-
banas (51.0%) tenían actitudes más positivas hacia 
minorías sociales como vecinos, que los que asistían 
a escuelas rurales (50.0%). Los estudiantes con pun-
tajes de conocimiento cívico en o por encima del nivel 
superior en la escala de conocimiento cívico (52.0%) 
expresaron niveles más altos de aceptación de la 
diversidad en el vecindario que aquellos con puntajes 
de conocimiento cívico inferiores (48.0%).

4.2 Actitud de los estudiantes hacia la 
homosexualidad
Las encuestas sobre actitud pública hacia la homo-
sexualidad, especialmente con respecto al matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, han mostrado 
una división profunda que parece estar influida por 
factores contextuales tales como el género, la edad, 
la educación y las creencias religiosas.

En ICCS 2016 se aplicó a los estudiantes latinoame-
ricanos una pregunta orientada a reflejar su grado de 
aceptación hacia personas con diferente orientación 
sexual. Los resultados indican que la mayoría de es-
tudiantes en estos países expresaron actitud positiva 
en cuatro de los cinco ítems; a excepción en donde 
menos de la mitad de los estudiantes expresó su 
aceptación: la igualdad del matrimonio.

En México, el 88.0% de los estudiantes estuvieron  de 
acuerdo en que los homosexuales deberían tener los 
mismos derechos que los demás ciudadanos, siendo 
el mayor nivel de acuerdo en los cinco ítems; el 85.0% 
que todas las escuelas deberían aceptar a homo-
sexuales; el 83.0% afirmó que los homosexuales de-
berían tener el derecho de postularse para cualquier 
cargo político o público. La afirmación que recibió un 
menor nivel de aceptación fue que dos personas del 
mismo sexo deberían tener el derecho de adoptar 
hijos, con 77.0%. Las puntuaciones de la escala para 
Chile y México fueron significativamente más altas 
que el promedio latinoamericano en ICCS 2016.

Las estudiantes mujeres en México (55.0%), de es-
cuelas urbanas (54.0%) y los estudiantes que tu-
vieron mayor nivel de conocimiento cívico (55.0%) 
expresaron actitudes más positivas hacia personas 
con orientación homosexual.

4.3 Percepciones de los estudiantes sobre    
la discriminación en la sociedad
Diversas investigaciones han mostrado que aún 
existe un alto grado de discriminación hacia grupos de 
personas en América Latina basado en factores tales 
como pobreza, género y etnicidad. En México 2016,  
el ítem donde se percibe una mayor discriminación 
(mucho o hasta un cierto punto), fue en las personas 
con orientación homosexual (83.0%). Dentro de un 
segundo grupo se identifica a los afrodescendien-   
tes (69.0%), con discapacidades (68.0%), de origen 
indígena (68.0%), pobres (65.0%) y las mujeres 
(63.0%). En un nivel medio, se ubican las minorías 
religiosas e inmigrantes con 54.0%. Los grupos para 
los cuales los estudiantes percibían menos discrimina-
ción son las personas sin empleo, jóvenes y personas 
mayores, donde oscila entre 45.0 a 47.0%.

Conclusiones
A partir de la prueba cognitiva, hombres y mujeres 
incrementaron su desempeño, pero la tendencia 
hacia un mejor desempeño es a favor de las mujeres. 
Las escuelas públicas mejoraron significativamente 
su desempeño; sin embargo, en ambos ciclos, las 
escuelas privadas han tenido una media de desem-
peño superior. México registra avances estadística-
mente significativos, sin embargo, su media (467.0) lo 
ubica por debajo del promedio de Cívica con 517.0 y 
tanto de Chile como de Colombia con 482.0.

Adicionalmente, los resultados de los estudiantes 
de secundaria:

Ÿ Indican que el compromiso con los principios de-
mocráticos es limitado entre personas jóvenes y 
que su respeto por el Estado de derecho es a me-

Diversas investigaciones han mostrado   

que aún existe un alto grado de 

discriminación hacia grupos de personas   

en América Latina basado en factores  

tales como pobreza, género y etnicidad.
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nudo condicional, especialmente en términos de salvaguardar los intereses familiares. Mientras que la mayoría 
de los estudiantes latinoamericanos en el ICCS 2016 rechazaron prácticas gubernamentales autoritarias, una 
alta proporción entre ellos consideró aceptable proteger intereses económicos o garantizar la ley y el orden a 
través de un régimen dictatorial. Así, los resultados subrayan un nivel preocupante de orientaciones no 
democráticas y antisociales entre jóvenes.

Ÿ Uno de los hallazgos más interesantes, es que los estudiantes con alto nivel de conocimiento cívico estuvieron 
en promedio menos de acuerdo con justificaciones hacia un régimen dictatorial o de infringir la ley, aprobar el 
uso de prácticas gubernamentales autoritarias, la corrupción en los servicios públicos y el uso de violencia. 
Dado los niveles relativamente bajos de conocimiento cívico entre los estudiantes, hallazgos como estos 
plantean un argumento de peso para mejorar el aprendizaje cívico para desarrollar orientaciones más demo-
cráticas y un mayor nivel de aceptación del estado de derecho. A largo plazo, facilitar a los jóvenes una mayor 
comprensión de asuntos cívicos tiene el potencial para proveer una mejor fundamentación para discusiones 
acerca de una reforma política entre las futuras generaciones.
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diferente es 

una visión 
diferente de 

la vida”
Federico Fellini

Los retos para una cátedra universitaria en lengua extranjera. 
La experiencia con estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California

(1)Francisco Javier Fernández Acévez.  Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación, de la Secretaría de Educación. 
Mexicali, Baja California, México. Contacto: ffernandez@adm.edubc.mx

Resumen
La educación pública en México ha emprendido por varias décadas la implementación gradual de la enseñanza 
del idioma inglés en los planes y programas de estudio, desde la Educación Básica hasta el nivel Media Superior, 
la cual continúa en fase de expansión. Sin embargo, los alumnos que ingresan a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) no siempre cuentan con un dominio suficiente del idioma inglés, por lo que las IES requieren 
implementar estrategias específicas para que sus egresados adquieran esta competencia lingüística. En la 
primera parte del presente artículo se ofrece un panorama general de cómo se ha afrontado este reto en la 
educación pública en México. Posteriormente, se presentan elementos teóricos para determinar cuánto dominio 
del idioma inglés es suficiente para llevar a cabo una clase universitaria en esta lengua extranjera. Asimismo, se 
detalla el lanzamiento y la puesta en marcha de dos cátedras universitarias para alumnos hispanohablantes 
impartidas totalmente en inglés en la Universidad Autónoma de Baja California, a través de entrevistas con 
docentes y estudiantes de Medicina de las ciudades de Mexicali y Ensenada. Por último, se enumeran algunos 
retos que implicaría ofertar regularmente cátedras impartidas en inglés para las IES en México.

Palabras clave: Internacionalización de la educación superior, educación bilingüe, 
lengua extranjera, escuela de medicina.

Abstract
For several decades, multiple programs have been applied in Mexico to progressively introduce the teaching of 
English language in the official curricula, from Preschool to High School, which is still an ongoing, unfinished 
process. However, undergraduates do not always have the English language skills required. Specific strategies 
must be deployed by universities in Mexico in order to achieve these communicative skills on their students.   
The first part of this article offers a general view on how this public policies had been carried out in Mexico so far. 
Then, it presents a theoretical analysis about how much English language skills the students need to take a full 
immersion class on this foreign language. Next section of the article details the launch and functioning of two 
classroom experiences of Spanish-speaking students in an English-only environment, via personal interviews 
with Medicine teachers and students of Universidad Autonoma de Baja California in the cities of Mexicali and 
Ensenada. Finally, it addresses the main challenges for the universities in Mexico to offer English-only classes  
as a regular basis.

Key Words: Internacionalization of higher education, bilingual education, 
foreign language, medical school.
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Antecedentes
Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la necesidad per-
manente de adecuar su oferta académica a las exigencias del entorno. 
Formar profesionales en la actualidad implica un desafío múltiple, por 
factores tan diversos como el surgimiento de nuevas industrias, la inte-
gración de la tecnología a los campos productivos y la competitividad 
global. De ahí que la formación de profesionales ha de considerar nuevas 
competencias que vengan a fortalecer el perfil del egresado.

En años recientes se observa que “la globalización de la educación ha 
fomentado dos tendencias contrapuestas: por un lado, la convergencia 
en los ámbitos del saber (…), y por otro lado, un auge de la diferenciación 
de las identidades locales o regionales.” (Íñiguez de Onzoño, 2009).      
Al configurarse las identidades de lo local y lo regional a partir del efecto 
global, se vuelve necesario que las IES ajusten su visión a lo que depara 
esta nueva complejidad.

Considerando lo anterior es que en México en las últimas décadas se 
impulsa en la educación pública la asignatura del idioma inglés como 
lengua extranjera. Esto tiene relación con el hecho de que el inglés se 
considera desde mediados del Siglo XX como el lenguaje universal      
en los ámbitos académico, comercial, tecnológico y científico, como 
sucedió en distintas épocas y territorios con el griego, el árabe, el ro-
mance o el latín (Brosch, 2015). Este fenómeno es denominado por los 
lingüistas como lingua franca, es decir, aquellas lenguas “que en deter-
minados momentos juegan un papel fundamental para los intercambios 
de prácticas y saberes” (Calderón, 2015). Seidholfer (2011) afirma que  
el idioma inglés se distingue como lingua franca, cuando “se utiliza para 
comunicación entre hablantes que tienen distinta lengua materna y 
eligen el inglés como medio comunicativo.”

En el siguiente apartado se describen los programas que ha incorpo-
rado la política pública para el aprendizaje del idioma inglés en México, la 
cual continúa en fase de expansión.

La enseñanza del idioma inglés en México: 
qué tenemos y cómo estamos
En la década de 1920 aparece el interés del gobierno federal por incluir la 
enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas mexicanas; no 
obstante, ésta se generalizó hasta 1993 para el nivel de Secundaria 
(SEP, 1993). En 2009 se creó el primer marco normativo en la materia, 
que contempló solo la Educación Básica, denominado Programa 
Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB). Con éste se fomentó 
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de manera gradual el aprendizaje del idioma inglés 
desde el 3º Grado de Preescolar hasta el 3º Grado de 
Secundaria. El PNIEB derogó los programas de in-
glés preexistentes en las entidades federativas, e 
incluyó esta asignatura en el Mapa Curricular de la 
Educación Básica, además de otorgar a las entida-
des apoyo financiero, pedagógico y logístico, que se 
mantuvo vigente de 2009 a 2013.

Para los ejercicios 2014 y 2015 esta actividad pasó al 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Edu-
cación Básica. Finalmente, a partir del 2016 se creó 
el Programa Nacional de Inglés (PRONI) que hasta  
la fecha contiene los criterios institucionales para el 
aprendizaje del idioma inglés desde Preescolar hasta 
la Educación Media Superior (SEGOB, 2015).

En cuanto al estatus de cobertura del PRONI, la   
SEP señala lo siguiente en el documento normativo 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
Lengua extranjera. Inglés:

Para universalizar el idioma inglés se re-
quieren profesores especialistas, por lo que 
esto no se ha alcanzado todavía, aunque 
se ha avanzado de forma creciente: en todo 
el país la cobertura para el tercer grado de 
preescolar en el Ciclo Escolar 2015-2016 
era de 18% y para los seis grados de pri-
maria de 20% (SEP, 2017, p. 165).

Más allá de los esfuerzos por crecer en cobertura y 
calidad, la obligatoriedad del aprendizaje y uso de    
la asignatura de inglés no se ha traducido aún en 
beneficios para la Educación Superior. Al no con-
seguirse un nivel óptimo de dominio del idioma inglés 
en los jóvenes que llegan a la universidad, las IES 
están limitadas en cuanto a las opciones de educa-
ción bilingüe e internacionalización. Al respecto, la 

OCDE apunta que: “El gobierno federal no dispone 
de una estrategia educativa de internacionalización 
para la educación superior, o una agencia dedicada a 
ello que promueva o facilite la enseñanza interna-
cional, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros 
países” (OCDE, 2019).

Esta inquietud ha sido puntualizada por organiza-
ciones que vigilan el quehacer educativo en México, 
como la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En el 
documento prospectivo Visión y acción 2030: Pro-
puesta para renovar la educación superior en México, 
la ANUIES precisa que “los estudiantes deben ad-
quirir nuevas habilidades de pensamiento (…), así 
como dominar diferentes lenguas extranjeras” 
(ANUIES, 2018).

Los estudiantes universitarios necesitan contar con 
las competencias bilingües que exige el mercado 
laboral, así como aumentar sus posibilidades para 
aprovechar el intercambio académico y la interna-
cionalización. Al respecto, la Dra. Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, en su momento Presidenta de la Aca-
demia Mexicana de la Ciencia, hoy Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, afirmó que “en la actualidad es 
imposible terminar una carrera en cualquiera de las 
disciplinas científicas sin un dominio básico de la 
lengua inglesa, pues esto ya es considerado un 
requisito en la mayoría de las instituciones de edu-
cación superior” (Ruiz, 2015).

A esto hay que añadir que, como afirma Navarro 
Sánchez (2018), en las IES los diagnósticos y 
certificaciones para determinar el conocimiento del 
idioma inglés “no rinden cuentas de la competencia 
comunicativa necesaria que un estudiante, al estar 
formándose bajo un perfil profesional, requiere para 
desenvolverse adecuadamente en inglés, dentro de 
un ámbito profesional-laboral.” Ante esta situación, 
se evidencia una brecha que tiene que ver no solo 
con aprender una lengua extranjera, sino con el 
aprendizaje de dicha lengua a nivel técnico para el 
desarrollo profesional.

En tanto no se genere una política nacional que 
articule los esfuerzos de las IES para alcanzar la 
educación bilingüe, éstas han de avanzar en una  
ruta de decisiones de política interna y prácticas 
específicas, como la que más adelante se describe 
en las cátedras de medicina de la UABC.

Para ello, conviene identificar algunos términos re-
lacionados con las competencias lingüísticas que 
permiten avanzar hacia el bilingüismo e impartir y 
recibir clases en una lengua extranjera.
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El nivel de dominio de una lengua extranjera: ¿cuánto inglés es suficiente?
Según los estándares internacionales más conocidos, como el Marco Común Europeo de Referencia (MCER por 
sus siglas en inglés), el nivel de dominio de una lengua se manifiesta en rasgos específicos de comunicación oral 
y escrita, tanto en la comprensión como en la expresión. Estas competencias de lenguaje se entienden de un 
modo progresivo, conforme el hablante incrementa su dominio lingüístico.

La escala MCER establece tres niveles de dominio (Básico, Intermedio, Avanzado) que a su vez se dividen en 
bandas específicas. Dicha escala es considerada por la propia SEP en su planteamiento curricular (ver Tabla 1).

Tabla 1. Niveles de dominio y competencia del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

Fuente: elaboración propia, en base a Aprendizajes Clave para la educación integral. Lengua extranjera. Inglés. (SEP, 2017, p. 169).
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El avance en el dominio de una segunda lengua puede ser un proceso 
de largo plazo, que requiere del uso y la formación sistemática en la 
misma. No obstante, si buscamos definir las condiciones mínimas para 
que un estudiante sea capaz de utilizar formas comunicativas complejas 
en el idioma inglés, como cursar la educación universitaria o desem-
peñar una profesión en el ámbito internacional, es indispensable un nivel 
de dominio intermedio o avanzado (B2-C1 en la escala MCER).

Además del nivel de dominio, es pertinente referir las categorías BICS y 
CALP que propone el lingüista Jim Cummins de la Universidad de Toronto 
(Cummins, 2000). Éstas representan “paquetes de competencia lin-
güística” que van más allá del mero dominio de una segunda lengua. 
Cummins las utiliza para explicar la capacidad de un estudiante o un 
grupo de estudiantes para desenvolverse con suficiencia en una lengua 
distinta a su lengua materna, como se describe en los siguientes párrafos:

Ÿ Competencias básicas de comunicación interpersonal (BICS por 
sus siglas en inglés): Son aquellas habilidades lingüísticas adqui-
ridas con dos o tres años de familiarización a una lengua extranjera, 
necesarias para la convivencia básica, así como para identificar y 
repetir información del entorno cercano. El nivel individual de los 
estudiantes y/o el docente corresponde a las bandas A1, A2 y B1 de la 
escala MCER. Si bien las competencias lingüísticas BICS permiten 
llevar a cabo ejercicios en clase para continuar con el aprendizaje de 
una lengua extranjera, no son suficientes para llevar a cabo una clase 
impartida totalmente en dicha lengua.

Ÿ Dominio Cognitivo-Académico del Lenguaje (CALP por sus siglas 
en inglés): Son las habilidades lingüísticas que pueden manifestarse 
con al menos cinco años de formación y uso de la segunda lengua, 
suficientes para afrontar con éxito un proceso educativo en la moda-
lidad de inmersión total. El nivel de dominio de los estudiantes y el 
docente ha de corresponder a la banda B2 o superior de la escala 
MCER. Dichas competencias permiten al hablante o grupo de ha-
blantes interactuar con fluidez y naturalidad sin necesidad de recurrir   
a la lengua materna, no solo para comprender información variada, 
sino para expresar opiniones, asimilar conceptos abstractos y desa-
rrollar el pensamiento crítico. Es en tal escenario que podría llevarse a 
cabo el proceso educativo en lengua extranjera sin problemas de 
carácter lingüístico.

Es importante subrayar que tanto el nivel de dominio como el paquete de 
competencias lingüísticas, aplican tanto para el estudiante como para el 
docente. Estas competencias no están asociadas necesariamente con 
la edad, sino más bien con los años de contacto y uso práctico de la 
lengua extranjera.

Si no se atiende a estas características del aprendizaje y dominio lin-
güístico, los esfuerzos institucionales por implantar cátedras en lengua 
extranjera, más allá de buenas intenciones, pueden resultar en proce-
sos frustrados que dificulten o comprometan el aprendizaje. Asegura la 
OCDE que: 

la internacionalización del currículo es poco frecuente, lo que 
restringe todavía más las oportunidades para desarrollar 
competencias transversales. (…) La mayoría de programas 
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no tienen una orientación internacional, y son muy pocas 
las instituciones que ofrecen programas impartidos en 
inglés (OCDE, 2019).

Para un uso adecuado del idioma inglés por parte de estudiantes y 
docentes de Educación Superior, se requiere que las IES empren-
dan acciones fuera de lo habitual para afianzar los niveles de 
dominio y el alcance de competencias lingüísticas, en un marco de 
planificación, calidad y mejora continua. Esto nos lleva al caso 
específico de UABC a que se refiere el presente artículo.

La cátedra universitaria en inglés: 
Casos de éxito en la Universidad Autónoma 
de Baja California
A partir del panorama antes expuesto, la Escuela de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) de la ciudad de 
Mexicali se propuso actuar de manera propositiva ante esta pro-
blemática. Fue a partir del periodo 2018-2 que por primera ocasión 
se ofertó la cátedra de Gastroenterología totalmente en inglés.   
Los alumnos tenían y tienen la opción de cursarla en español o en 
inglés, en función del dominio sobre la lengua extranjera. El grupo 
beneficiado con esta actividad se formó por 25 alumnos del 9no. 
semestre de la Escuela de Medicina.

Esta cátedra corre a cargo del Dr. José de Jesús Mayagoitia Witron, 
maestro bilingüe con más de 20 años de experiencia en la asig-
natura. El Dr. Mayagoitia se propuso dar forma al proyecto con ade-
cuaciones didácticas al programa y con la traducción de las cartas 
descriptivas. Para ello contó con el soporte institucional del Director 
de Facultad, Dr. José Manuel Avendaño Reyes. Ambos respon-
dieron un cuestionario que sirvió de insumo al presente, con 13 
reactivos para el director y 9 para el catedrático, permitiendo además 
el acceso a observación de clase. De igual manera, se entrevistó     
a dos alumnos que cursan la asignatura de Gastroenterología en 
inglés (10 reactivos para cada uno).

Uno de los primeros desafíos, era considerar el nivel de dominio  
del idioma inglés por parte de los alumnos, quienes de cualquier 
manera debían acreditar esta competencia al finalizar su programa 
de estudios. Vale la pena señalar que la UABC contempla en el 

Artículo 116 de su Estatuto Escolar 
que “el conocimiento de una lengua 
extranjera se considera parte indis-
pensable de la formación de cada 
alumno”. Los alumnos deben acreditar 
esta competencia lingüística con una 
de las siguientes opciones: recibir ca-
pacitación en lengua extranjera a lo 
largo de su trayecto formativo, o bien, 
presentar un examen para certificar  
su nivel de dominio bajo estándares 
internacionales. En cuanto al nivel de 
inglés que se exige a los alumnos en 
UABC, el mismo Artículo 116 estable-
ce que éste “será determinado por la 
unidad académica”. Las facultades y 
escuelas fijan como nivel deseable pa-
ra los egresados la banda de dominio 
B2 de la escala MCER, equivalente a 
Nivel Intermedio-Alto (UABC, 2018).

La intención que detonó esta iniciativa 
en el Dr. Mayagoitia fue “darle la mayor 
y mejor experiencia al alumno, pues 
queremos que no se sienta en des-
ventaja ante ningún estudiante de otra 
universidad” (García, 2018). En cuanto 
a la exigencia que esto implica para 
cualquier catedrático, comenta el Dr. 
Mayagoitia que “el principal requisito es 
el dominio completo del idioma inglés, 
no solo leerlo y entenderlo, sino ser ca-
paz de transmitir el conocimiento (…), 
conocer la cultura y el estilo de vida de 
los países angloparlantes.” (J. Maya-
goitia, comunicación personal, 29 de 
marzo del 2019). En este sentido, los 
rasgos de dominio del idioma inglés a 
que se refiere el entrevistado corres-
ponden al nivel B2 o superior en la 
escala MCER.
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Gráfico 1. Detalle de la plataforma digital para la administración de clases y tareas de la asignatura de 
Clínica Médica Integral, totalmente en el idioma inglés, en la Escuela de Ciencias de la Salud, en la 
UABC de la ciudad de Ensenada, México.

Fuente: Cortesía de la Dra. Fabiola Flores Monsivais, Escuela de Ciencias de la Salud, UABC Ensenada.

Gráfico 2. Detalle de la plataforma digital para la administración de clases y tareas de la asignatura de 
Clínica Médica Integral, totalmente en el idioma inglés, en la Escuela de Ciencias de la Salud, en la 
UABC de la ciudad de Ensenada, México.

Fuente: Cortesía de la Dra. Fabiola Flores Monsivais, Escuela de Ciencias de la Salud, UABC Ensenada.
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Un año después de su puesta en marcha en Mexicali, 
la UABC vio surgir una segunda experiencia de cáte-
dra impartida totalmente en inglés. Esto sucedió a 
partir del periodo 2019-1 en la Escuela de Ciencias 
de la Salud de la ciudad de Ensenada. Se trata de la 
asignatura Clínica Médica Integral, a cargo de la Dra. 
Fabiola Flores Monsivais, quien desde entonces 
lleva a cabo el mismo esquema de cátedra en inglés, 
contando a su vez con el apoyo de la directora de 
dicha escuela, la Dra. Patricia Radilla Chávez. Este 
nuevo esfuerzo está conformado por 33 alumnos del 
10o. semestre de la Escuela de Ciencias de la Salud. 
Cabe señalar que en ambas sedes se aplicaron los 
mismos instrumentos.

Como es de esperarse, para que la experiencia aca-
démica resulte satisfactoria en ambos campus se 
cuida que los alumnos ya cuenten con un dominio 
sólido del idioma inglés. “Es un requisito dominar las 
bases del idioma”, señala una de las alumnas entre-
vistadas en Ensenada: “mi recomendación es tomar la 
materia solo cuando se cuente con un inglés conside-
rable.” (N. Sandoval Aguilar, comunicación personal, 
13 de septiembre del 2019). En el mismo sentido, el 
Dr. Mayagoitia afirma que “es necesario establecer 
una evaluación [del alumno] previo a su ingreso a la 
materia, con el fin de asegurar que el nivel de com-
prensión y habilidades no se vea mermado por una 
deficiencia en el dominio del inglés” (J. Mayagoitia, 
comunicación personal, 29 de marzo del 2019).

A fin de que los alumnos no tengan temor de cometer 
errores o de recibir críticas de sus compañeros de 
grupo al hablar en inglés, los catedráticos que llevan 
a cabo esta actividad han establecido reglas claras 

de convivencia. La Dra. Fabiola Flores de Ensenada 
lo explica así:

En las clases impartidas en español la 
participación de los estudiantes es limitada 
frecuentemente por el temor de ser objeto 
de burla; en las clases en inglés es aún 
mayor (…). ¿Cómo hemos sobrellevado 
este tema? Al inicio del semestre hicimos 
un acuerdo por escrito, en donde esta-
blecimos sanciones para aquellos que se 
mofaran de sus compañeros y ha funcio-
nado a la perfección. Los alumnos son 
más respetuosos, sin afectar el sentido del 
humor (F. Flores, comunicación personal, 
13 de septiembre del 2019).

Este acuerdo se percibe positivamente por los alum-
nos, como lo apunta una de las estudiantes de 
Ensenada: “Desde un principio establecimos ciertas 
pautas para la clase. Entre ellas, quedaba estricta-
mente prohibido mofarse o tener falta de respeto a 
algún compañero por cualquier error en la pronun-
ciación o en la forma de expresarse.” (N. Sandoval 
Aguilar, comunicación personal, 13 de septiembre   
del 2019). Al respecto, puede comprobarse que la 
plataforma digital con la que la docente administra la 
planeación de clases y la entrega de tareas se maneja 
en el idioma inglés, lo cual facilita el proceso de 
manera integral (ver Gráficos 1 y 2).

En las entrevistas a los alumnos, docentes y directivos 
de facultad, así como la observación de clase, se pudo 
constatar que todos ellos tienen en claro que la activi-
dad traerá un beneficio para los alumnos (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Respuesta acerca del beneficio esperado para los alumnos.

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas a docentes, directivos y alumnos de la Facultad de Medicina de UABC en campus Mexicali y la Escuela de 
Ciencias de la Salud de UABC en campus Ensenada.
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En cuanto a la posibilidad de ampliar esta experiencia a otras asignaturas, ambos directores de facultad 
advierten la necesidad de reforzar el dominio de la lengua extranjera en los docentes. La Dra. Radilla Chávez,  
de Ensenada, afirmó que se requiere “habilitar docentes para la impartición de las materias y garantizar        
que los estudiantes tengan los conocimientos mínimos necesarios para comunicarse en inglés” (P. Radilla, 
comunicación personal, 11 de septiembre del 2019). Por su parte, el Dr. Avendaño Reyes, de Mexicali, señaló el 
requerimiento de “maestros que dominen el idioma inglés, sobre todo a nivel técnico; alumnos motivados y   
que sepan inglés”, así como la “traducción de las cartas descriptivas de otras materias” (J.M. Avendaño, 
comunicación personal, 14 de marzo del 2019).

Impulso a la internacionalización
En lo que respecta a la percepción de todos los involucrados, las entrevistas dejan ver claramente que existe un 
vínculo entre cursar la cátedra universitaria en inglés y el aumento de posibilidades para el intercambio acadé-
mico en otros países (Tabla 3). A esta percepción positiva se añade el hecho de que los alumnos amplían y 
utilizan un vocabulario y una comunicación especializada en el idioma inglés acorde a lo que será su profesión.

Tabla 3. Respuesta acerca de la relación que se percibe entre la internacionalización académica y la 
cátedra universitaria en lengua extranjera.

Fuente: Elaboración propia.
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Retos para ofertar cátedras de Educación Superior en lengua extranjera
Finalmente, es importante enumerar los desafíos que diversos autores e instituciones señalan para reducir la 
brecha del aprendizaje de una lengua extranjera en México:

1.  Reconocer la multiculturalidad, el pluralismo lingüístico y la necesi-  
dad de un plan nacional para el idioma inglés; establecer alianzas   
con diversos sectores para aumentar las posibilidades de logro en 
esta política pública; fijar una meta para transitar a esquemas de 
aprendizaje en modalidad de doble inmersión español-inglés 
(Calderón, 2015). 

2.  Lograr la articulación de programas educativos que consoliden los 
esfuerzos de impulso al bilingüismo en la Educación Básica y Media 
Superior en México, como lo es el PRONI (SEP, 2017), considerando 
también a  la Educación Superior. 

3.  Combinar el uso y adquisición de una lengua extranjera en las aulas, 
de forma simultánea con el aprendizaje de los contenidos de los 
programas regulares. Para ello existen modelos pedagógicos que 
han resultado exitosos en contextos diversos, como el Diseño para la 
Adquisición Guiada de una Lengua (GLAD por sus siglas en inglés) 
de la Asociación para la Educación Bilingüe de California (CABE    
por sus siglas en inglés) (CABE, 2019); o el modelo de Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguaje (CLIL por sus siglas en inglés) 
que impulsa en nuestro país el Consejo Británico (British Council, 
2019), entre otros. 

4.  Institucionalizar en las IES el objetivo de ofrecer la cátedra univer-
sitaria en inglés de manera paulatina. Esto es, no solo que los 
alumnos aprendan el idioma inglés, sino una inmersión completa, es 
decir: “con las actividades de aprendizaje en inglés, los equipos de 
estudiantes comunicándose entre sí, escribiendo y preguntando en 
inglés, con los maestros exponiendo, respondiendo y retroalimen-
tando a sus alumnos en inglés” (Calderón, 2015).

5.  Contar con una política nacional para articular los esfuerzos de las 
IES hacia una educación bilingüe (ANUIES, 2018; SEP, 2017).

6.  Fortalecer los esquemas de movilidad estudiantil e internacionaliza-
ción para alumnos y docentes (ANUIES, 2018, p. 48).
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 ojos,“Abrió nuevamente sus
vida...”regresó a la 

Resumen
Se presenta una semblanza de Coatlicue, la diosa madre de los Aztecas, en su 

representación místico-religiosa y se describen las ceremonias para su 
adoración, así como una descripción de la visión de los cronistas y 
conquistadores europeos ante su presencia, finalmente se expone su 
devenir histórico-político desde su redescubrimiento desde 1790 hasta 
nuestros días. 

Palabras clave: Coatlicue, Hui�ilopochtli, Diosa madre,    
Cihuacóatl, Mexicas.

Abstract
A profile of Coatlicue, the mother goddess of the Aztecs, is presented      
in her mystical-religious representation and the ceremonies for her 
worship are described, as well as a description of the vision of the 
European chroniclers and European conquerors saw her presence, to 
finally exposed historical-political becoming since its rediscovery from 
1790 to the present day.

Key Words: Coatlicue, Hui�ilopochtli, Mother goddess,              
Mexica-Aztec culture.

“Sola, en medio de la gran Tenochtitlan derruida y en llamas, tuvo 
que soportar la llegada a sus templos de los nuevos dioses, 

extraños seres que, con la espada bañada en sangre, exigían la 
exclusividad de la adoración, el pago de tributo y la posesión de las almas 
de los habitantes de esas tierras”. 

Introducción
En el año de 1790 la diosa Coatlicue abrió nuevamente sus ojos, regresó a la 

vida. Por más de doscientos años tuvo que estar escondida bajo la tierra, 
recostada sobre su vientre y con la cara dirigida hacia el inframundo, al centro de 
la tierra; como si se negara a ver tanta muerte, tanta y tanta gente asesinada por 
avaricia; sangre vertida en un proceso de aniquilación, de exterminio de sus hijos, 
el Pueblo del Quinto Sol, aquel que fue elegido para alimentar con corazones al 
gran astro rey en su trayectoria diaria (Sahagún, 2009).
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Permaneció oculta, negándose a presenciar las atrocidades cometidas 
por los invasores, tanta sangre de hombres, mujeres y niños que fueron 
vencidos, derrotados por seres cubiertos de hierro que vinieron de más 
allá del mar con nuevos y extraños instrumentos de muerte, producto de 
una tecnología de guerra tan desconocida como mortal: “…como bola de 
piedra sale de sus entrañas: va lloviendo fuego, va destilando chispas, y 
el humo que de él sale es muy pestilente huele a lodo podrido penetra 
hasta el cerebro…” (León-Portilla, 2007, p. 46).

Impotente, sin capacidad de respuesta ante la desgracia sufrida, la de-
rrota de Huitzilopochtli, su hijo predilecto, el más valiente y poderoso    
de todos los dioses, fue vencido por un dios que llegó de lejanas tierras   
con el dominio de negros polvos explosivos, grandes espadas de acero y 
la Huey cocoliztli, pestilencia; extraña enfermedad que invadía todo el 
cuerpo con pústulas, altas fiebres y la capacidad de paralizar de dolor a 
los más fuertes guerreros; unos y otros caían por aquí y por allá por todos 
lados tantos que no había tiempo ni gente suficiente que pudiera darles 
un poco de agua  (Malvido, 2005).

Por más de veinticuatro meses la Coatlicue presenció la sangrienta bata-
lla contra ese nuevo dios, ese ser poderoso de blanca piel que, iracundo, 
vomitaba fuego y destrucción por cientos de grandes bocas de acero, 
cual rugido de una bestia salvaje capaz de matar a distancia en forma 
nunca antes vista (León-Portilla, 2006).

Vivió con alegría las victorias y soportó con gran sufrimiento las derrotas. 
Siguió con esperanza y desasosiego los meses de sitio de la ciudad, 
escuchando el llanto, los ruegos y las llamadas de auxilio de sus hijos. 
Soportó el transcurso de la batalla, la derrota de su hijo Huitzilopochtli, la 
caída del imperio, el exterminio del pueblo elegido y con ello el final de la 
era del Quinto Sol (Matos, 1998).

Sola, en medio de la gran Tenochtitlan derruida y en llamas, la diosa 
Coatlicue tuvo que soportar la llegada a sus templos de los nuevos 
dioses, extraños seres que, con la espada bañada en sangre, exigían la 
exclusividad de la adoración, el pago de tributo y la posesión de las 
almas de los habitantes de esas tierras (Fernández, 1954). Ante tal hu-
millación solo le quedó la opción de ocultarse, cerrar sus ojos y esperar 
escondida bajo los restos del imperio la llegada de mejores tiempos, 
para regresar a consolar a sus hijos.
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El descubrimiento
El día 13 de agosto del año 1790, la 
escultura de la diosa Coatlicue se des-
cubrió de forma accidental. Un grupo 
de trabajadores llevaba a cabo una 
excavación en el ángulo sureste de la 
Plaza Mayor de la Nueva España (hoy 
Plaza de la Constitución) con el fin de 
mejorar el drenaje y evitar las frecuen-
tes inundaciones que sufría la ciudad 
(Moreira, 2017). Al toparse con esta 
enorme escultura tallada en roca que 
obstaculizaba el trabajo, el arquitecto 
Ignacio de Castera, responsable de la 
obra, consideró que esa enorme piedra 
esculpida por los antiguos pobladores 
podría tener algún valor y decidió 
notificar al Virrey de la Nueva España.

Este descubrimiento surgió en un mo-
mento coyuntural, plena confrontación 
de los españoles criollos (nacidos en 
América) contra los españoles penin-
sulares (nacidos en España), originada 
por el ejercicio abusivo del poder y la 
usurpación de los puestos privile-
giados. En aquel momento la Nueva 
España era gobernada por el Virrey 
Juan de Güemes Pacheco de Padilla y 
Horcasitas (Lombardo, 1972), español 
criollo nacido en Cuba, con ideas se-
paratistas, quien buscaba la forma de 
liberarse del yugo del poder emanado 
del imperio. Al recibir la enorme escul-
tura de más de 24 toneladas de peso,  
el Virrey tuvo la idea de utilizarla como 
punto de apoyo para crear una iden-
tidad propia, desarrollar un sentido de 
unidad y generar la fuerza suficiente 
para enfrentar a los españoles penin-
sulares y dejar de ser sus sirvientes 
(López, 2011).

Una vez más, estaban frente a frente dignos representantes de dos 
culturas: Vencedores y vencidos, partiendo de un mismo punto de 
interés, el surgimiento de una nueva raza. 

Pareciera que la diosa madre. en forma intencional, hubiera es-
perado todo ese tiempo para resarcir sus heridas y regresar a vivir 
en una nueva realidad, retomando fuerzas para, una vez más, 
consolar y alimentar a sus hijos con la leche del maíz, producto de 
sus entrañas.

Coatlicue, la Diosa Madre
Dentro de la religión mexica la Coatlicue (falda de serpientes) es la 
diosa madre de los dioses y por extensión de todos los hombres. 
Simbolizada con la tierra como el ombligo del Universo, es el punto 
de conjunción del mundo real con el mundo espiritual, integrados 
en una cosmovisión como el complemento ideal al desarrollo de la 
vida, de un pueblo agrícola inmerso en una dualidad agricultura-
guerra, vida-muerte. Esta dualidad implica un mismo instante, pero 
en espacios diferentes (Matos, 2015a).

La primera descripción de la diosa Coatlicue la brinda el capitán 
español Andrés De Tapia (1866), cuando la vio en el máximo recinto 
sagrado de los aztecas, durante uno de los paseos en los que 
acostumbraba a acompañar a su capitán Hernán Cortés y al em-
perador Moctezuma por la ciudad de Tenochtitlan. De Tapia men-
ciona que se trataba de un adoratorio ubicado en lo más alto del 
Templo Mayor, consagrado a la veneración de Huitzilopochtli, su 
principal dios. Asimismo, añade:

Dos ídolos de altor de casi tres varas de medir cada uno; 
serían de gordor de un buey cada uno: eran de piedra de 
grano bruñida, e sobre la piedra cubierta de nácar que es 
conchas en que las perlas se crían, e sobre este nácar 
pegado con betún a manera de engrudo, muchas joyas 
de oro… (De Tapia, 1866, p.582).

Al igual que sucede con las deidades de otras culturas, la diosa 
Coatlicue (la de la falda de serpientes) es mencionada con di-
ferentes vocablos en función del contexto: como patronímico 
Cihuacóatl (mujer serpiente), como referencia a su función 
Tonantzin (nuestra madre), desde una visión mítica Toci (madre de 
los dioses), entre los nombres más mencionados (Sahagún, 1982).

La importancia de esta diosa queda de manifiesto en la epopeya 
sobre el nacimiento del dios Huitzilopochtli. Reza la leyenda que 
cuando la diosa Coatlicue hacía penitencia barriendo el templo de 
Coatepec (cerro de la serpiente) vio descender del cielo un ovillo  
de plumas preciosas. Atraída por su belleza lo tomó y decidió 
guardarlo en su seno. Al terminar sus tareas quiso admirar la joya y 
ofrecerla a sus dioses, pero no la encontró. Pensando que la había 
extraviado continuó sus actividades sin sospechar que aquel ovillo 
de plumas preciosas descendió a su vientre y la preñó (Sahagún, 
1982). Pero el drama continúa, ya que, al enterarse sus hijos, los 
Centzon Hitznáhuac (astros nocturnos) de la deshonra de tener   
un hermano bastardo, deciden ejecutar a Coatlicue, y capitaneados 
por su hermana mayor, la diosa Coyolxauhqui (la luna), se dirigen al 
templo de Coatepec.
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El fin de la diosa madre era inminente. La obscuridad, 
representada por todos los dioses juntos, avanza so-
bre la madre tierra. La diosa, temerosa, enfrenta la 
furia de sus hijos, y en el clímax de este momento de 
máxima tensión nace Huitzilopochtli (el Dios sol), 
enfundado en un hermoso traje de plumas azules y 
coronado con un gran penacho de plumas de quetzal. 
Esgrimiendo a modo de maza de guerra (la Xiuhcóatl, 
serpiente de fuego), vence en una batalla feroz a la 
Coyolxauhqui, la decapita y arroja el cuerpo desmem-
brado por las escalinatas del templo. Ante esta de-
mostración de poder, el resto de los hermanos sale 
huyendo por los cuatro rumbos (puntos cardinales), 
pero son alcanzados y victimados por Huitzilopochtli 
(Sahagún, 1982; Torquemada de, 1976).

Como se puede apreciar en base a esta narración, la 
diosa Coatlicue ocupa una posición central dentro de 
la visión dual propia de la religión mexica. Se le 
considera progenitora de todos los dioses, punto de 
origen de los maceguales (seres humanos) que, cual 
madre amorosa, les brinda el maíz como el fruto de 
sus entrañas. Por otro lado, se establece el ciclo 
cósmico universal: La madre tierra, temerosa en la 
obscuridad de la noche y amenazada por la luna y 

La Coatlicue es la diosa madre de los  

dioses y por extensión de todos los 

hombres. Es el punto de conjunción del 

mundo real con el mundo espiritual.

todos los astros, espera con angustia la protección 
de su hijo, el dios Sol, en un evento que se repite    
día a día: Huitzilopochtli (sol) nace, vence y mata a la 
Coyolxauhqui (luna), sus hermanos los 400 Centzon 
Hitznáhuac (astros del cielo) huyen aterrados, son al-
canzados y victimados por Huitzilopochtli, terminada 
su misión parte al Mictlán (inframundo), para renacer 
al amanecer del día siguiente y reiniciar su hazaña 
(León-Portilla, 2006).

La adoración de la Madre tierra
Dada la importancia que entre los aztecas tenían la 
celebración de fiestas y sacrificios en honor a sus dio-
ses, se describirá el curso de las principal ceremonia 
dedicada a la diosa Coatlicue (la Madre tierra).

La diosa Coatlicue en su personificación de madre 
tierra brinda el maíz como producto de sus entrañas 
(Adesirk, 2003). Para asegurar los benéficos de una 
buena cosecha se exige a los maceguales ser agra-
decidos y celebrar a su diosa. Para este fin el calen-
dario azteca le dedicaba en exclusividad tres de sus 
veinte meses; en los dos primeros Tozoztontli (25 de 
marzo al 13 de abril) y HueyTozoztyli (14 de abril al 13 
de mayo) realizaban ceremonias para adorarla bajo 
su personificación de madre tierra que obsequia el 
maíz como alimento divino para sus hijos. Por otra 
parte, en el tercer mes, HueyTecuílhuitl (13 de junio  
a 2 de julio) las festividades en honor a la diosa 
Coatlicue se dedicaban a honrarla en su represen-
tación de Cihuacóatl, diosa de los nacimientos, 
protectora de las mujeres embarazadas al momento 
del parto y del maíz tierno. Durante los sesenta días 
que duraban estas tres festividades se distribuía 
alimento al pueblo; sacerdotes y macehuales san-
graban su cuerpo, ofrecían corazones de prisioneros 
de guerra y sacrificaban mujeres (Matos, 2015b).

La celebración de los dos primeros meses, Tozoz-
tontli y HueyTozoztyli, se iniciaba con la elección de 
una doncella a la que caracterizaban como la diosa 
Coatlicue. Le pintaban la cara con una arcilla areno-
sa de color blanco azulado, le dibujaban líneas de 
color negro de la barbilla al cuello. La vestían con    
un huipil blanco y un collar con corazones de oro.   
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Iba peinada con un par de trenzas que se entrelazaban con tiras blancas 
hechas de algodón que caían a la espalda, engarzadas con plumas de 
colores que asemejaban llamas de fuego. El atuendo se complementaba con 
una rodela de oro que la doncella sostenía con la mano izquierda y una 
escoba para que barriera a modo de penitencia (Sahagún, 1982). Durante 
todo el mes los sacerdotes bailaban con ella y le obsequiaban finas prendas 
de oro, jade y otras piedras de valor, y todo el pueblo la trataba como a gran 
señora. Para tenerla contenta la alimentaban delicadamente y montaban 
espectáculos de peleas entre esforzados guerreros con el fin de brindarle 
placer y regocijo. La fiesta se proseguía todos los días hasta finalizar el mes. 
En el clímax de la celebración la mujer era sacrificada. La desollaban cui-
dadosamente y el sumo sacerdote vestía su piel para recorrer bailando y 
festejando por todo el barrio (Sahagún, 1982).

Las festividades a la diosa Coatlicue del tercer mes, HueyTecuílhuitl, se 
iniciaba con la elección de una doncella y su personalización como la diosa 
Cihuacóatl. La apartaban en un salón al cual solo los sacerdotes más viejos 
podían entrar. Durante todo el mes le ofrecían banquetes con ricos manjares 
y múltiples regalos. Se realizaban cantos y bailes en su honor alrededor de 
una gran hoguera que se mantenía encendida las veinticuatro horas del día, 
hasta llegar a la última noche del mes. En ese momento se tomaban cuatro 
prisioneros de guerra y se arrojaban al fuego. Poco antes de morir los sa-
caban de las llamas para extraerles el corazón con un cuchillo de pedernal. 
Después de ofrecer este sacrificio a la diosa, los cuatro cadáveres se ponían 
encimados en el suelo a modo de un estrado donde la doncella que perso-
nalizaba a la diosa Coatlicue, entre cantos y bailes, era desollada. Su sangre 
se derramaba en forma abundante, lo que originaba gran algarabía y felicidad 
en todo el pueblo (Durán, 1980).

Las festividades aquí descritas en forma mensual y dedicadas en honor a la 
diosa Coatlicue (la de la falda de serpientes) y a Cihuacóatl (mujer serpiente) 
realmente se dedican a una sola deidad, ya que es la misma diosa, pero 
mencionada con diferentes vocablos por los indígenas, en función del con-
texto cosmológico-terrenal en el cual transcurrían los hechos más impor-
tantes del ciclo de vida de los aztecas. De igual manera, cabe señalar que si 
este fenómeno psico-social lo trasladamos a nuestros días diríamos: Virgen 
María (la que se le aparece al indio Juan Diego), Guadalupana (madre de 
Dios vista por los mexicanos) y la Morenita del Tepeyac (cerro donde se 
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construyó su iglesia), para referirnos al mismo per-
sonaje divino, pero con diferentes nombres y conno-
taciones sociales cada una de ellas.

Conclusión 
La importancia de la diosa Coatlicue para el pueblo 
azteca queda evidenciada en las narraciones de los 
primeros cronistas españoles, reafirmada con los 
descubrimientos de múltiples piezas arqueológicas 
en las que se representa a la diosa madre en función 
de sus virtudes cosmológicas y de las diferentes fun-
ciones que desempeñaba en la cotidianidad del pue-
blo elegido. Coatlicue, punto central del Universo, 
madre del dios sol y todos los astros, progenitora de 
los hombres. Punto de equilibrio de las fuerzas cós-
micas, madre tierra que brinda el maíz, fruto divino  
de sus entrañas. 
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“Aceptar
y respetar

la diferencia 

es una de esas
virtudes sin las
cuales la escucha
no se puede dar”

Paulo Freire

Resumen
El presente artículo analiza el concepto de inclusión 
de las estudiantes de 8º Semestre de la Licenciatura 
en Educación Preescolar, en relación a cómo ellas lo 
perciben durante sus prácticas profesionales. Se apli-
có un cuestionario a 28 estudiantes, con una matriz 
de datos que se codificó respecto a su percepción sobre 
el concepto de inclusión, frente a lo que las estu-
diantes experimentan en sus prácticas profesionales 
en jardines de niños. Se encontró que las estudiantes 
cuentan con nociones cercanas al concepto teórico de 
la inclusión, pero en sus prácticas hay discrepancias 
en las formas de atender situaciones que requieren de 
un criterio inclusivo.

Palabras clave: inclusión educativa,      
percepción de docentes en formación, ambiente 
inclusivo, prácticas profesionales, licenciatura       

en educación preescolar.

Percepciones y realidades:              
El concepto de inclusión en 

practicantes de Licenciatura en 
Educación Preescolar

Yury Ariadna Barajas Guzmán. Benemérita Escuela Normal          
“Educadora Rosaura Zapata”. Contacto: yabg81@gmail.com                

Susana Gutiérrez-Portillo. Universidad Autónoma de Baja California.   
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo.                                     

Esthela Mejía Peraza. Benemérita Esc. Normal “Educadora Rosaura Zapata”.

Abstract
This paper discusses 8th Semester Preschool 
Training students´ perception of inclusive education 
during their professional practices. A survey was 
applied to 28 students, using a data matrix which 
was encoded according to the perception of inclusive 
education, and its relation to the students´ experience 
during their professional practices at Preschool 
schools. Even though the students have accurate 
knowledge of the concept of inclusive education, we 
found some discrepancies when handling situations 
that require an inclusive criteria.

Key words: Inclusion in education, pre-service 
teacher perception, inclusive se�ing, professional 

practices, bachelor in pre-school education.

Introducción
Este trabajo surge a partir de las demandas actuales 
de la política educativa pública establecida en las 
propuestas curriculares de la educación obligatoria y 
formación inicial de maestros. La aceptación por los 
otros ha pasado de ser únicamente un discurso, a  
una realidad del diario acontecer en las instituciones 
educativas. Dar respuesta a la diversidad social que 
nos caracteriza como individuos y nación es hoy una 
demanda a las instituciones de educación en México 
en sus distintos niveles, a fin de generar una visión 
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inclusiva dentro de la práctica edu-
cativa. En lo particular, se analiza 
la percepción de practicantes de la 
Licenciatura en Educación Prees-
colar de la Benemérita Escuela 
Normal “Educadora Rosaura Za-
pata” (BENERZ) sobre el concep-
to de inclusión, así como las for-
mas en que éstas entienden la in-
clusión en la práctica profesional.

La BENERZ y las 
prácticas profesionales
La BENERZ es una institución de 
educación superior, con más de 

-60 años de experiencia en la for
mación inicial de docentes en 
educación preescolar. Cuenta con 
reconocimiento a nivel nacional y 

-regional en la calidad de sus es
(1)tudiantes y egresados.  Se dis-

tingue también porque, al egresar 
sus estudiantes, han logrado una 
movilidad profesional importante. 
Puede destacarse la primera Di-
rectora de Educación Básica en la 

entidad, una Delegada del Siste-
ma Educativo Estatal, varias jefas 
de Departamento de Preescolar a 
nivel municipal y jefas de Sector, 
así como supervisoras e inspec-
toras de preescolar.

La malla curricular de la Licencia-
tura en Educación Preescolar 
consta de 54 asignaturas articu-
ladas entre sí, a través de cinco 
trayectos formativos. El trayecto 
de práctica profesional es uno de 
estos, el cual contribuye a que las 
estudiantes vinculen los cono-
cimientos del resto de trayectos 
en ese particular, ya que su es-

tancia en un jardín de niños les permite aplicar la teoría y enfrentarse a   
la realidad, poner en juego la didáctica y la solución de situaciones 
imprevistas acorde al perfil de egreso de la formación de maestros en 
educación preescolar.

Las prácticas varían cada semestre. El documento oficial El trayecto de 
práctica profesional: Orientaciones para su desarrollo establece una 
duración de 16 semanas “consecutivas de trabajo” en el octavo semes-
tre en los jardines de niños (SEP, 2012, pág. 27).

Este periodo comprende actividades de observación y práctica. Las es-
tudiantes permanecen en el mismo grupo durante todo el ciclo escolar, a 
fin de que conozcan las características de los niños, trabajen colabo-
rativamente con el personal de la institución y los padres de familia.      
La designación de estudiantes a los jardines de niños sobre las jornadas 
de práctica se da a conocer mediante un oficio. Esta organización está a 
cargo de la docente formadora, responsable de la asignatura de práctica 
profesional, misma que establece las formas de trabajo con las estu-
diantes tanto en la Escuela Normal, como en las escuelas de educación 
preescolar durante las ocho semanas del séptimo semestre y las 16 
semanas del octavo semestre.

El contexto de los jardines de niños
El desarrollo de las prácticas profesionales de las alumnas del 8º se-
mestre se lleva a cabo en siete jardines de niños ubicados en distintos 
puntos de la ciudad de Mexicali, específicamente en contextos urbanos. 

El objetivo es que las estudiantes tengan un referente sobre la diversi-
dad social que existe en el municipio. Las instituciones de educación 
preescolar involucradas cuentan con servicios públicos básicos como: 
agua potable, drenaje y luz eléctrica; así como con otros servicios de 
paga, como línea telefónica e internet, que son fundamentales para el 
desarrollo de actividades organizacionales y administrativas de la es-
cuela. Tres de los jardines seleccionados en los que participan las 
estudiantes dependen del subsistema federalizado, adscritos al Instituto 
de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), y cuatro del subsiste-  
ma estatal, adscritos a la Secretaría de Educación y Bienestar Social 
(SEBS) del Gobierno del Estado de Baja California. En dos de los 
jardines se ha optado por el calendario escolar de 185 días, y en el resto, 

(2)de 195 días.  En cuanto a la plantilla docente, todos son de orga-
nización completa, pues cuentan con directora, educadoras en cada 
grupo, maestro de música y personal administrativo y de intendencia.   
La asignación de los jardines de niños para las practicantes es un 
proceso cuidado por las docentes formadoras responsables del trayecto 
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Las estudiantes 

permanecen en el mismo 

grupo durante todo el ciclo 

escolar, a fin de que 

conozcan las características 

de los niños, trabajen 

colaborativamente con el 

personal de la institución    

y los padres de familia. 

de práctica profesional. Se toman en cuenta algunas consideraciones, 
como la diversidad de contextos urbano y urbano-marginado, con la in-
tención de que existan diversos elementos que enriquezcan esta expe-
riencia. De igual manera, se buscan instituciones lideradas por direc-
toras académicas que den seguimiento al desempeño de las estudiantes 
en sus instituciones, así como con educadoras que muestren disposición 
de orientar y retroalimentar con su intervención a las docentes en forma-
ción, debido a que este diálogo fortalece el actuar de las estudiantes     
en el aula.

Las docentes en formación comentan en general que las aulas tienen 
una infraestructura básica de material resistente, como block y ladrillo,    
y todas cuentan con piso cubierto de loseta. Las aulas cuentan con 
servicios como luz eléctrica, aire acondicionado, escritorio y silla para las 
docentes titulares, así como mesas de trabajo y sillas para los niños. 
Asimismo, están equipadas con muebles y estantes para el resguardo 
de materiales diversos: crayolas, plumones, gises, pinceles, hojas blan-
cas, hojas de color, lápices, tijeras, foami, pegamento, distintos tipos    
de papel y témperas, así como material didáctico como: memoramas, 
rompecabezas, legos, piezas de insertar y fichas, entre otros.

Los grupos oscilan entre 25 y 30 alumnos, siendo los menos numerosos 
de 15 a 20. Se conforman por niños y niñas de cinco y seis años en tercer 
grado; y entre cuatro y cinco años para el segundo grado. Dos docentes 
en formación practicaron en grupos de primer grado, con pequeños de 
tres y cuatro años. Las características socioeconómicas de los niños y 
sus familias son muy variadas en los diferentes jardines. Mexicali es una 
localidad receptora permanente de migrantes, lo que propicia también 
que en las aulas exista una amplia diversidad respecto al origen de los 
niños y sus familias. Del mismo modo, las practicantes reportan una 
multiplicidad de barreras para el aprendizaje en sus estudiantes, así 
como diversos casos de niños que presentan alguna discapacidad y 
otros que asisten a la escuela con un diagnóstico clínico. En resumen, la 
diversidad y complejidad de las aulas es profunda y evidencia la nece-
sidad de generar ambientes inclusivos.
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El concepto de inclusión             
desde la teoría
Iniciemos por definir a la inclusión educativa como  
un derecho de todos y todas. Así lo explica Gerardo 
Echeita, quien menciona que “la inclusión es un pro-
ceso [que] busca la presencia, la participación y el 
éxito de todos los estudiantes […] precisa la iden-
tificación y la eliminación de barreras” (Echeita y 
Ainscow, 2010). Además, el autor enfatiza que “la 
inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos 
de alumnos que podrían estar en riesgo de margi-
nalización, exclusión, o fracaso escolar”.

Si se parte de la inclusión como un derecho, no hay 
excusas para que todos los niños puedan ser inclui-
dos en las aulas regulares. Los educadores están en 
la búsqueda constante de una escuela sin exclusio-
nes, en la que los estudiantes participen activamente 
en todas las actividades, eliminando, o en su caso, 
minimizando las barreras a las que se pudieran en-
frentar. Es a través de un conocimiento profundo de 
los estudiantes que se podrán identificar las barreras 
que obstaculizan su aprendizaje.

Para que este aprendizaje pueda darse, es necesario 
para los educadores generar un ambiente inclusivo. 
Como lo reitera Gabriela Zenteno, citando a la SEP, se 
insiste “en la necesidad de que el proceso de apren-
dizaje se lleve a cabo en espacios de convivencia que 
promuevan el respeto y la solución de conflictos sin 
violencia, creación de ambientes inclusivos en los que 
se evite cualquier forma de discriminación” (Zenteno, 
2014). Este ambiente inclusivo se puede ir generando 
desde las aulas, promoviendo el respeto entre estu-
diantes considerando que los educadores son seres 
sociales y no viven en solitario.

En este sentido, es conveniente resaltar que las accio-
nes deben ir acompañadas de una política educativa, 
que refuerce la generación de un ambiente inclusivo. 
Cabe destacar que en el Plan Estatal de Desarrollo de 
Baja California 2013-2019, una acción comprometida 
para el año 2019 se define de la siguiente forma: 
“[lograr] escuelas de Educación Básica equipadas con 
ambientes inclusivos y con docentes preparados en 
atención a alumnos con necesidades educativas es-
peciales y/o aptitudes sobresalientes” (GOBBC, 2013, 
p.274). Esto implica un proceso de capacitación e 
inmersión de los docentes en formación, dirigido no 
solo a quienes estudian una Licenciatura en Educa-
ción Especial. Si realmente se quiere avanzar rápido y 
con paso firme hacia una educación sin exclusiones, 
convendría implementar como eje transdisciplinario la 
inclusión educativa.

En el ámbito nacional, el Plan Sectorial de Educación 
2013-2018 plantea que cada alumno debe aprender 
a convivir. Este es el gran reto de los educadores: 
erradicar cualquier forma de discriminación “por con-
dición física, social, étnica, de género, de creencias u 
orientación sexual” (SEP, 2013, p. 29).

Para que tal propósito se lleve a cabo, es necesario 
que los docentes implementen estrategias de apren-
dizaje y enseñanza diferenciadas y diversificadas. 
Tal como se indica en el Plan de Estudio de la Edu-
cación Básica 2011, “para atender a los alumnos 
que, por su discapacidad cognitiva, física, mental o 
sensorial (visual o auditiva), requieren de estrate-
gias de aprendizaje y enseñanza diferenciadas, es 
necesario que se identifiquen las barreras para el 
aprendizaje” (SEP, 2011, p.35).

Es fundamental que tal atención a los estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad sea acompañada de 
una política educativa en paralelo con los docentes 
en formación. En el Artículo 33 de la Ley General de 
Educación se menciona que “se desarrollarán, bajo 
el principio de inclusión, programas de capacitación, 
asesoría y apoyo a maestros que atiendan a alum-
nos con discapacidad y con aptitudes sobresa-
lientes” (SEP, 2018). Para que tales programas de 
capacitación tengan efecto es necesario partir de 
una “práctica fundada en la inclusión” (SEP, 2017, 
p.122), así como fortalecer en las Instituciones For-
madoras de Docentes una cultura de la inclusión. 
Ejemplificado por Tony Booth y Mel Ainscow en el 
documento Index for Inclusion (2000), es posible 
cerrar este triángulo reiterando que se deben imple-
mentar políticas educativas incluyentes, llevándolas 
a una práctica inclusiva con el objetivo de formar   
una cultura centrada en el respeto, reduciendo así 
brechas de calidad. 
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Metodología
Para el estudio de caso que se presenta, se realizó una investigación de corte 
cualitativo. La metodología cualitativa puede definirse como la que “produce 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 
la conducta observable” (Quecedo y Castaño, 2002. p.3). Para ello se dise-
ñaron dos cuestionarios abiertos, dirigidos a 28 estudiantes que cursan el 8º 
Semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar (2018-1), durante las 
sesiones de análisis de la práctica profesional, lo que permitió que las norma-
listas manifestaran sus necesidades formativas respecto al tema de la inclusión.

El primer cuestionario se diseñó para conocer de manera general la forma en 
que perciben las estudiantes el concepto de inclusión, las problemáticas a las 
que se enfrentan en las aulas al generar ambientes inclusivos, así como las 
estrategias que utilizan para favorecer la inclusión en sus alumnos. Este pri-
mer instrumento aplicado a las docentes en formación aporta insumos para 
un diagnóstico sobre las concepciones de estos temas.

Un segundo cuestionario buscó explorar cómo es que las alumnas utilizan la 
teoría para el trabajo en los jardines de niños donde desarrollaron su práctica 
profesional. De manera que el análisis y reflexión a partir de su intervención 
docente en las aulas les permitiera dar respuesta a las prácticas inclusivas 
que realizaban en las aulas e impactar positivamente en sus alumnos. 
Posteriormente, la información se concentró en una matriz de datos que, una 
vez codificados, permitieron visualizar las incidencias para su interpretación. 
A continuación se comparten los hallazgos que se refieren a la percepción 
que las estudiantes tienen del concepto de inclusión frente a lo que ellas 
mismas comparten como problemáticas que se presentan en sus prácticas 
(ver Tablas 1 a 3).

Tabla 1. Matriz de datos (fragmento)

Fuente: Elaboración propia.

“...la inclusión pone 

particular énfasis en 

aquellos grupos de  

alumnos que podrían    

estar en riesgo de 

marginalización, exclusión, 

o fracaso escolar.”
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Tabla 2. Códigos e incidencias sobre cómo definen 
el concepto de inclusión

Tabla 2 y 3: Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Códigos e incidencias sobre las problemáticas percibidas 
por las practicantes
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Resultados
El concepto de inclusión: en voz de las alumnas
Como parte del análisis fue necesario indagar sobre la noción que las 
estudiantes tenían sobre el concepto de inclusión. En las respuestas se 
encontró que todas las docentes en formación conocen en teoría el sig-
nificado del concepto del cual se espera puedan apropiarse en su inter-
vención en las aulas, particularmente durante sus prácticas profesionales. 
Una de las alumnas manifestó que la inclusión tiene que ver con la 
“aceptación de la diversidad” (D. Ramírez, comunicación personal, agosto 

(3)2017).  Esto coincide con lo que señala Gabriela Zenteno que define a   
la escuela como un espacio donde “la aceptación de las diferencias, más 
que la simple tolerancia, permita la apreciación y empatía por los demás” 
(Zenteno, 2014, p.14); es importante pensar la escuela como un espacio 
donde las relaciones de convivencia se den de manera sana para el ópti-
mo desarrollo de los estudiantes. Otra de las estudiantes resaltó que en 
este espacio se deben hacer “partícipes a todos los alumnos respetan-   
do sus diferencias” (G. Martínez, comunicación personal, agosto 2017).      
La idea de “hacer partícipes a todos” fue la que tuvo mayor incidencia en 
las repuestas de las practicantes al momento de definir la inclusión y hace 
también referencia a la aceptación de la que habla Zenteno.

Un docente debe tener claro que educamos en y para la diferencia, en-
marcados en el respeto hacia los demás. De esta manera lo manifiesta 
Cruces Aispuru: “Para el paradigma humanista el profesor desarrolla un 
profundo respeto hacia su labor docente. Este es un principio fundamental 
que implica, a su vez, un inconmensurable respeto hacia la singularidad 
del estudiante” (Aizpuru, 2008, p. 37).

El proceso de inclusión implica una responsabilidad importante para los 
docentes; esta es una condición que las estudiantes reconocieron du-
rante la investigación; la idea de “atender a las diversas necesidades de 
los alumnos” fue reiterativa en las respuestas; una de las practicantes 
menciona que este proceso “incluye a todos y cada uno de los alumnos  
y que [implica que] las actividades que se realizan sean pensadas     
para las actitudes y necesidades educativas de los alumnos y sus es-
tilos de aprendizaje” (R. Pérez, comunicación personal, agosto 2017). 
Cuando se refiere a “todos los alumnos”, no hay lugar para la exclusión. 
En ese sentido, Gerardo Echeita cita a Miras y reitera que “trabajar pa-  
ra la inclusión educativa es pensar en términos de las condiciones y 
procesos que favorecen un aprendizaje con significado y sentido para 
todos y todas” (Echeita, 2013, p. 107).

Se puede observar que las docentes en formación vinculan la inclusión 
con la calidad educativa, sin importar la condición del alumno; una de 
ellas afirma que “es un enfoque educativo con la finalidad de brindar una 
educación de calidad; no solo es que el niño esté integrado, sino que 
realice las actividades y como docente responder a las necesidades, 
evitando la exclusión” (A. Hernández, comunicación personal, agosto 
2017). Esto coincide con lo que afirma Rodríguez Solera: “el criterio de 
igualdad de resultados parte de la idea que todas las personas que 
habitan en un lugar deben tener acceso a la misma cantidad y calidad 
educativa en el nivel básico, con independencia de la clase social de 
origen, el género, la etnia, la nacionalidad o cualquier otra consideración” 
(Rodríguez, 2008, p.69).

Una de las alumnas de 8º Semestre considera que para que exista in-
clusión se debe “proponer una educación en donde se eliminen barreras 

Se diseñaron dos 

cuestionarios abiertos, 

dirigidos a 28 estudiantes 

que cursan el 8º Semestre 

de la Licenciatura en 

Educación Preescolar, 
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de análisis de la         

práctica profesional.
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que limiten el aprendizaje o la participación. [La es-
cuela es] un lugar equitativo, sin desigualdad ni 
discriminación para desarrollar un aprendizaje” (A. 
López, comunicación personal, agosto 2017). El am-
biente educativo es un aspecto de gran relevancia 
cuando se trata de hablar de la inclusión educativa, 
Gabriela Zenteno enfatiza que: “el docente debe de 
tener un compromiso con la formación integral; fo-
mentar ambientes educativos en que existan aper-
tura, respeto y diálogo constante” (Zenteno, 2014); 
sin embargo, sólo una de las estudiantes hizo refe-
rencia a ello; la practicante señaló que se debe 
“adaptar el ambiente educativo para que todos los 
alumnos tengan educación de calidad aunque pre-
senten alguna barrera para el aprendizaje” (N. 
Reyes, comunicación personal, agosto 2017).

A pesar de que las alumnas no mencionan la creación 
de ambientes de aprendizaje de manera explícita, si 
se refieren a elementos como la actitud docente frente 
al proceso de aprendizaje. Una de las estudiantes 
expresó que se deben “usar métodos, estrategias y 
acciones que permitan que todos los niños, conside-
rando sus características individuales, se involucren 
en cada una de las actividades” (P. Romero, comuni-
cación personal, agosto 2017). Esto se complementa 
con lo dicho por otra de las participantes: “con la fi-
nalidad de encontrar las estrategias que te permitan la 
participación de todos tus estudiantes” (K. Lucero, 
comunicación personal, agosto 2017). No obstante, 
las docentes en formación consideran importante y 
necesario que se incluyan cursos de estrategias para 
la atención a la diversidad. Ratifican en este sentido lo 
dicho por Alejandra Sánchez y otros: “Las principa-  
les dificultades para la atención de las [necesidades 
educativas especiales], son: la formación [...] de los 
docentes; [...] la política educativa propone que in-
corporen en las mallas curriculares de todas las carre-
ras de formación docente [...] estrategias necesarias 
para educar en la diversidad” (2008).

La inclusión en la práctica
¿a quién y cómo incluir?
Fue grato que las docentes en formación reconocie-
ran aspectos puntuales relacionados con la forma en 
que la teoría discute la inclusión educativa. En con-
traste, al preguntarles sobre las problemáticas que 
enfrentan al incluir a los alumnos, encontramos con-
tradicciones para llevar este concepto a la práctica. 
Las respuestas arrojaron que: “existe falta de moti-
vación por parte de los alumnos; faltas al jardín 
constantes” (D. Ramírez, comunicación personal, 
agosto 2017); diferencias étnicas de los alumnos al 
manifestar: “tengo alumnos que hablan dialecto y se 
les complica integrarse” (G. Martínez, comunicación 
personal, agosto 2017). Las practicantes identifican 

como problemáticas para llevar a cabo la inclusión, 
situaciones, conductas, comportamientos y actitudes 
que son atribuidas al alumnado: “el egocentrismo y la 
falta de trabajo colaborativo así como la participa-
ción de niños introvertidos” (L. Alvarez, comunicación 
personal, agosto 2017); “algunos alumnos no quie-
ren participar o muestran una actitud incorrecta de 
comportamiento” (S. García, comunicación personal, 
agosto 2017); “tienen barreras para el aprendizaje” 
(M. Sánchez, comunicación personal, agosto 2017); 
“se presentan en mi grupo casos de barreras en 
cuanto a la conducta, falta de motivación” (P. Santos, 
comunicación personal, agosto 2017).

En el análisis, la mayoría de las docentes en forma-
ción identificaron como problemáticas en el niño:    
su conducta, sus características motrices, movilidad, 
étnica, de aprendizaje; en tanto que el enfoque in-
clusivo enfatiza que las barreras se encuentran en   
el contexto (Booth y Ainscow, 2000, p.18) y no son 
intrínsecas a las personas. Las incidencias de res-
puestas que atribuían las dificultades de inclusión a 
los niños fueron 70 mientras que las que atribuían la 
problemática a las estrategias, habilidades y com-
petencias docentes de las practicantes fueron 28. 
Entre éstas últimas, las alumnas mencionaron: su 
falta de habilidad para identificar las necesidades de 
los alumnos; para implementar estrategias o desa-
rrollar correctamente adecuaciones curriculares; y en 
menor medida la falta de información o la dificultad 
para evaluar a sus alumnos. Solamente dos estu-
diantes manifestaron aspectos del contexto como 
obstáculos para la inclusión: la participación de los 
padres de familia y la falta de apoyo especializado.

Por otra parte, la reflexión de las alumnas se inclina 
hacia una comprensión de la diversidad concentrada 
en las necesidades educativas especiales y en me-
nor medida la etnicidad, ignorando aspectos como   
el género y la clase social. Respecto a la forma de 
expresarse sobre las necesidades educativas espe-
ciales responde a una noción tradicional de éstas 
que, como ha dicho Ignasi Puigdellivol (2009), el 
problema radica en la conceptualización médica 
centrada en un déficit. Esto también representa un 
reto para la formación de docentes, pues todavía 
podemos encontrar en documentos oficiales donde 
el concepto de necesidades educativas especiales 
se  ha utilizado “como atributo individual y se instauró 
como categoría” (Brennan, citado por Puigdellivol, 
2009, p.2). 

Conclusiones
El análisis sobre la percepción de la inclusión de las 
practicantes de Licenciatura en Educación Preesco-
lar aporta evidencias iniciales sobre cómo perciben 
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las estudiantes este proceso y revela que hay pendientes impor-
tantes por resolver para llevarlo a la práctica. En los resultados se 
evidencia que las estudiantes conocen aspectos del concepto de 
inclusión y pueden definirlo fácilmente. Reconocen que incluir, se 
refiere a “hacer partícipes” a todos los alumnos; “eliminar las barre-
ras para el aprendizaje y la participación”; promover la igualdad; 
“adaptar el ambiente”, entre otros, y que esto es necesario para 
brindar una educación de calidad. Sin embargo, no identifican sus 
implicaciones en la práctica pues consideran como el mayor proble-
ma las características de los niños y su diversidad. La respon-
sabilidad que atribuyen a los niños es mayor que la responsabilidad 
que reconocen en ellas como docentes (en el desarrollo de es-
trategias, en su planeación, en sus competencias y habilidades 
para intervenir en el aula, principalmente) y la mayoría ignoró en 
sus respuestas la importancia del contexto y de otros actores en el 
proceso de inclusión educativa.

Es importante reconocer que uno de los principales retos como 
docentes es llevar a la práctica el discurso sobre la inclusión. Como 
educadoras las practicantes tienen el compromiso de apoyar a sus 
alumnos identificando qué es lo que obstruye su aprendizaje y de 
esta manera implementar estrategias adecuadas. Como institución 

“...el docente debe de tener    

un compromiso con la 

formación integral; fomentar 

ambientes educativos en que 

existan apertura, respeto y 

diálogo constante.”
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educativa y como colegiado docente formador de 
formadores es indispensable continuar realizando in-
vestigaciones que nos ayuden a avanzar y acer-
carnos más a los objetivos planteados en la política 
educativa que se refieren a generar “una práctica 
fundada en la inclusión” (SEP, 2017, p.122). Asi-
mismo, es primordial compartir en colegiado los 
resultados y emprender acciones que ayuden a mini-
mizar o eliminar las contradicciones identificadas.
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Que no salga peor
el remedio, que la enfermedad

Hipertensión Arterial
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Resumen

En nuestro país 25 de cada 100 mexicanos padecen presión alta (hiper-
tensión arterial), esto significa que tiene registro igual o por arriba de 
130/90; por tiempo prolongado esto puede llegar a afectar de manera 
irreversible al corazón, riñones y cerebro. El saber cómo abordar el trata-
miento de esta enfermedad degenerativa y su control para una mejor 
calidad de vida del paciente, es un objetivo de las unidades de primer nivel 
de atención (clínica y consultorios). Por ello, para el presente artículo se 
evalúo la conducta médica en base a guías de práctica clínica, obteniendo 
en la Clínica de Servicios Ampliados de ISSSTECALI en la ciudad de 
Mexicali, Baja California, México, un apego al protocolo de 85.9%, el 
cual se considera positivo.

Palabras clave: Hipertensión arterial, guía, lineamientos,   
institución médica, salud pública.

Abstract 

25 of any 100 Mexicans suffers from high blood pressure (hypertension), 
this means, a pressure record equal to or above 130/90; for a long period, 
this could affect irreversibly the heart, kidneys and brain. Knowing how to 
address the treatment of this degenerative disease and its control for a be�er 
quality of patient´s life, is considered a first level care units´s goal. There-
fore, medical behavior was evaluated at the ISSSTECALI Clinic in the city 
of Mexicali, Baja California, Mexico, based on clinical practice guidelines, 
with a protocol a�achment of 85.9%, which is considered positive.

Key words: Hypertension, guide, guidelines,                            
medical institution, public health.
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Introducción
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
y la Secretaría de Salud Federal (SS) en su edición 2016, 
informa una prevalencia de Hipertensión Arterial Sisté-
mica (HAS) de 25.5%, la cual se concentra principal-
mente en la Ciudad de México (INSP, 2016), el 58.3% 
están bajo tratamiento farmacológico con tensión arterial 
controlada. Se encuentra entre las 10 principales causas 
de defunción en nuestro país.

Actualmente, el costo derivado de la atención de la 
HAS y de las enfermedades por daño a órgano blan-
co, representan un desafío importante para el Sistema 
de Salud Mexicano. Esto se agrava si consideramos 
la presencia de esta patología como la principal co-
morbilidad en pacientes diabéticos, con un total de 
12,964 casos en el 2016 según el Sistema de Vigilan-
cia Epidemiológica Hospitalaria para Diabetes Mellitus 
Tipo 2 (SVEHDT2). Así también, tanto la diabetes 
como las HAS son los principales factores de riesgo 
de inicio y progresión para las enfermedades cerebro-
vasculares, consideradas éstas entre las principales 
causas de morbilidad en la población mexicana (DGE, 
2018; OPS/OMS, 2018). 

El costo económico por la atención de la HAS en 
nuestro país es muy elevado. En el 2010, los gastos 
directos ascendieron a un poco más de 2,444 millones 
de dólares (MDD), pasando a 3,100 MDD en 2012.   
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó 
un total de 3,964 MDD en 2014 en las principales 
nueve enfermedades crónicas, con excepción del 
cáncer; se calcula que la atención anual de éstas 
equivaldría al 13.95% del presupuesto destinado a la 
salud en México (DOF, 2017). 

Por lo tanto, es importante mejorar la disponibilidad 
de recursos humanos y derivar el material con una 
adecuada relación costo-efectiva, con el fin de obte-
ner un diagnóstico y tratamiento oportuno, y contar 
con un sistema de información adecuado y confiable.

La implementación de las Guías de Práctica Clínica 
(GPC) ha sido evaluada por múltiples institutos, en 
distintos niveles de atención, con resultados poco sa-
tisfactorios en la adherencia a su aplicación operativa. 
En ellos se encontró que en el segundo nivel de 
atención el apego del médico a la GPC es menor que 
en el primer nivel, donde es relativamente homo-
géneo y en general bajo para HAS y mayor para la 
DM2 (SALUD, 2014; ARAPAU, 2012; ARAPAU, 2014; 
Gutiérrez-Alba, González-Block y Reyes-Morales, 
2015; Poblano-Verástegui y otros, 2017). 

Siendo la HAS un problema de salud pública nacional, 
sujeto a vigilancia epidemiológica, es vital que los 
médicos adscritos a las instituciones del sector salud 
de primer nivel conozcan las GPC y se apeguen al 
tratamiento establecido en ellas. La Secretaría de Sa-
lud de México elaboró un manual maestro de Diag-
nóstico y Tratamiento de la HAS, así como la guía 
rápida de referencia (SALUD, 2014), con el propósito 
de beneficiar a los pacientes y proveer recomenda-
ciones actuales y evidencias que mejoren y homo-
loguen el manejo farmacológico y no farmacológico. 
Este manual se actualizó por última vez en 2015.     
En el 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
NOM-030-SSA2-2017 para la Prevención, Detección, 
Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Hipertensión 
Arterial Sistémica (DOF, 2017).

Con lo previamente argumentado, en el presente 
estudio se plantea determinar cuál es el apego del 
médico de primer nivel a la Guía de Práctica Clínica 
de Hipertensión Arterial Sistémica, en la Clínica de 
Servicios Ampliados (CSAM) del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI), en Mexicali, México.

Metodología
Se realizó un estudio de tipo descriptivo y retros-
pectivo en el período del 2018. A través de las bases 
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de datos de la institución médica ISSSTECALI, se 
obtiene un muestreo aleatorizado de los pacientes 
que padecen HAS de la CSAM. Posteriormente, se 
analiza exhaustivamente cada expediente electró-
nico en lo referente a edad, sexo, cifras de tensión 
arterial, índice de masa corporal y presencia adi-
cional de Diabetes Mellitus tipo 2 (Dm2), verificando 
cuántas recomendaciones cumplen los médicos en 
los tratamientos utilizados, vigilancia y seguimiento 
de los pacientes. Todo lo anterior se evalúa por medio 
de la Cédula de Verificación de Guía de Práctica 
Clínica para HAS de la GPC (SALUD, 2014). A los 
médicos que aplicaron las recomendaciones de la 
GPC en un porcentaje mayor o igual al 80% se les 
calificó como “Sí apego” y como “No apego” al resto.

En total se revisaron 334 expedientes electrónicos, de 
los cuales únicamente el 80.54% (n=269) fue incluido, 
ya que el 19.46% restante presentaba criterios de 
exclusión (datos incompletos en su expedientes o ba-
jas del servicio médico). Se estudiaron 116 hombres y 
153 mujeres, de los cuales 110 presentaban diabetes 
mellitus como comorbilidad, correspondiente al 40% 
de la muestra total. En la Gráfica 1 se presenta la dis-
tribución por sexo y grupo de edad.

Gráfica 1. Distribución de los pacientes con HAS 
por sexo y grupo de edad.

Fuente: Elaboración propia.

En la somatometría registrada de los pacientes se 
aprecia una predominancia de un Índice de Masa 
Corporal (IMC) mayor de 25, que corresponde a so-
brepeso, obesidad grado I, II y III. Únicamente el 9% 
tiene un IMC normal. El porcentaje restante presenta 
estadios de riesgo cardiovascular alto por su peso 
corporal (ver Gráfica 2).

Gráfica 2. Índice de Masa Corporal (IMC) de los 
pacientes con HAS.

Fuente: Elaboración propia.

Se clasificó a los pacientes de acuerdo a los estadios 
que presenta el European Heart Journal 2013 de la 
GPC de HAS. De igual manera, se consideraron los 
estadios de la AHA 2017, con el fin de comparar 
ambas (ARAPAU, 2012) (ver Gráficas 3 y 4).

Gráfica 3. Estadio de los pacientes con hiperten-
sión arterial sistémica según la GPC basada en el 
European Heart Journal 2013.

Fuente: Elaboración propia.

La Secretaría de Salud de México elaboró 

un manual maestro de Diagnóstico y 

Tratamiento de la HAS con el propósito de 

beneficiar a los pacientes.
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Gráfica 4. Estadio de los pacientes con hipertensión arterial sistémica basados en la clasificación de la 
actualización 2017 de la AHA.

Fuente: Elaboración propia.

La clasificación de la GPC basada en las guías del 2013 (SALUD, 2014), o bien el JNC 6, agrupa predo-
minantemente a los valores de tensión arterial obtenidos en estadios “positivos” como normal, normal alta e 
hipertensión arterial grado 1; mientras que por otro lado, para la actualización de la AHA 2017 (JNC 8) (Whelton, 
2018), los mismos valores de tensión arterial son englobados principalmente en estadios “negativos” como 
elevada, estadio 1 y 2. Esto denota de manera clara la diferencia que establece una clasificación con criterios 
más estrictos, cuyo resultado es una detección oportuna y medidas de tratamiento tempranas para reducir el 
riesgo cardiovascular asociado hasta en el 92% en la población mexicana (hispana).

Los médicos considerados en la muestra obtuvieron una calificación global de 85.87 como apego a las GPC 
basado en el instrumento de verificación. El grupo de pacientes con HAS y DM como comorbilidad presentaron un 
80% de apego en su manejo médico. Con respecto a las cifras de tensión arterial, un 29% de los pacientes de la 
muestra se encuentran en meta de control y 57% se ubican en los estadios 1 y 2 de hipertensión con mal control.

Gráfica 5. Comparación del estadio de tensión arterial en pacientes de médicos de primer nivel con y sin 
apego a la GPC, basado en la clasificación de la GPC (JNC 6). Se evidencia que aún con un apego favora-
ble del médico a la GPC, los pacientes tienen un estadio desfavorable (sistólica aislada y HTA grado 1, 2 y 3).  
Lo anterior refleja que hay factores propios del paciente (polifarmacia, desinterés, poca adherencia, entre otros) 
que dificultan alcanzar las metas del tratamiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión
Debido a que el instrumento de verificación considera positivo el apego si 
éste es mayor o igual a 80%, se determinó una calificación media global a 
partir de los porcentajes de apego de cada expediente, obteniendo así un 
resultado de 85.9%. Una cuarta parte de la población estudiada en la muestra 
padece Diabetes Mellitus (DM) como comorbilidad asociada, y el 80% de 
estos presenta un apego favorable. Con respecto a las cifras de tensión arte-
rial, un 29% de los pacientes se encuentran en meta de control, y 60% están 
en estadio 1 y 2 de hipertensión con mal control.

De acuerdo al Control de Calidad de las GPC examinado en el INSP (ARAPU, 
2012; ARAPU, 2014; Gutiérrez-Alba y otros, 2015; Poblano-Verástegui y otros, 
2017) existe tanto en México como en otros países una falta de apego; 
considerándose que se debe la falta de calidad y claridad de las mismas,      
así como a una resistencia del personal de salud para su implementación.    
En nuestra clínica se observó esta misma situación, aunque nos encontramos 
en un nivel limítrofe de apego a la guía. Es posible que esto obedezca a que   
las GPC no están actualizadas de manera simultánea con los parámetros 
internacionales que emiten las asociaciones respectivas, lo cual condiciona   
un atraso o confusión en el manejo apropiado de los pacientes de acuerdo a   
la normativa.

Hay factores propios del paciente 

(polifarmacia, desinterés, poca adherencia, 

entre otros) que dificultan alcanzar las 

metas del tratamiento.
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Hipertensión Arterial

Conclusiones y recomendaciones
Los resultados del presente estudio nos muestran que los médicos de 
primer nivel tienen un apego inadecuado a la GPC con oportunidad de 
mejora. Aunque la mayoría de los pacientes de la muestra presentan 
estadios de presión arterial descontrolada y se encuentran fuera de 
metas de tratamiento, es de suma importancia la corresponsabilidad 
tanto del paciente como del personal de salud en sumarse al control de 
este padecimiento degenerativo. La encuesta ENSANUT demostró que 
los pacientes con HAS controlados en el primer nivel de atención 
aumentaron de 59.7% (2014) a 64.5% (2016) (INSP, 2016). De ahí que 
se considera idóneo fomentar la prevención primaria en los derecho-
habientes para aumentar así el apego al tratamiento farmacológico y a 
las medidas higiénico-dietéticas. Asimismo, es recomendable que las 
GPC se actualicen casi de manera simultánea con los nuevos criterios 
internacionales, así como también a los médicos de primer nivel en el 
manejo de HAS sustentado en la GPC y en los criterios actualizados de 
la AHA 2017con el fin de enriquecer el servicio y prever futuras complica-
ciones asociadas. Todo ello en base a la normativa mexicana vigente y 
con una estrecha vigilancia epidemiológica.

Glosario 
AHA:  American Heart Association (Asociación Americana del Corazón).

Comorbilidad: Todas las enfermedades que padece un paciente. 

DM2:  Diabetes Mellitus tipo 2.

GPC: Guías de Práctica Clínica (evidencia científica en el proceder de 
lineamientos de atención médica).

JMC:  Journal of Medical Cases (Revisión de casos médicos).

Órgano blanco: órganos vitales para la sobrevivencia, como riñones, 
corazón y cerebro.

Somatometría: es el conjunto de técnicas para obtener medidas pre-
cisas de las dimensiones corporales de una persona (talla, peso, 
circunferencia de cintura).
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Tan manso
que se ve el 

animal y hospeda

Resumen

Se presenta una reflexión académica acerca del panorama actual de la 
tuberculosis bovina en el mundo, en México y en Baja California. La ma-
yoría de los casos de tuberculosis en personas son causados por la especie de 
Mycobacterium tuberculosis, sin embargo, la especie de M. bovis también 
puede producir la misma enfermedad. La infección por M. tuberculosis es 
clínica y radiológicamente indistinguible de la causada por M. bovis, y las 
lesiones no se diferencian morfológica o histológicamente, por lo que, para 
establecer la diferencia, se debe recurrir al cultivo, a las pruebas bioquímicas y 
a técnicas moleculares para lograr un diagnóstico diferencial. Sin embargo, a 
nivel mundial, incluyendo México, se desconoce la verdadera tasa de preva-
lencia e incidencia de tuberculosis por M. bovis en los humanos. La iden-
tificación de especie es de gran importancia para poder aplicar el tratamiento 
farmacológico adecuado, lo que se traduce a un mejor control en la dis-
persión de la enfermedad y, en consecuencia, una disminución en la 
incidencia de la tuberculosis.

Palabras clave: Tuberculosis, molecular, Mycobacterium bovis,                                                           

ganado bovino, Baja California.

Abstract 

This essay presents an academical analysis about bovine tuberculosis and its status worldwide, in Mexico and 
Baja California. Most cases of tuberculosis in people are caused by the Mycobacterium tuberculosis species; 
however, the M. bovis species can also cause the same disease. Infection with M. tuberculosis is clinically and 
radiologically indistinguishable from that caused by M. bovis, and the lesions do not differ morphologically or 
histologically, so to establish the difference, one must resort to culture, biochemical tests and molecular 
techniques to achieve a differential diagnosis. However, globally, including Mexico, the true prevalence and 
incidence rate of M. bovis tuberculosis in humans is unknown. Species identification is of great importance to be 
able to apply the appropriate pharmacological treatment, which translates into be�er control in the spread of the 
disease and, consequently, a decrease in the incidence of tuberculosis.

Keywords: Tuberculosis, Molecular, Mycobacterium bovis,                                                                   

Ca�le, Baja California.
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Tuberculosis
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por 
bacterias del complejo Mycobacterium (M.) tuberculosis (Tabla 1). La TB 
afecta principalmente los pulmones, pero también puede presentarse en 
otros sitios como el sistema nervioso, huesos, piel, intestinos, genitales y 
ganglios. La TB se transmite principalmente por el aire, de una persona a 
otra a través de pequeñas gotas de saliva generadas en el aparato 
respiratorio de pacientes que presentan enfermedad pulmonar activa 
(OMS, 2018).

La infección por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas 
sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera 
alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa 
son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, 
debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. La tuberculosis 
se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante seis 
meses. La TB es la primera causa mundial de muerte por enfermedad 
infecciosa y la novena a nivel mundial. 

Aproximadamente, un tercio de la población mundial está infectada por 
la bacteria de M. tuberculosis. En 2017, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reportó que 10 millones de personas enfermaron de TB     
y 1.6 millones murieron por esta enfermedad, lo que equivale a 4,500 
decesos por día. En este mismo año, un millón de niños enfermaron y 
230,000 niños murieron por TB (OMS, 2018).

Tabla 1. Especies pertenecientes al complejo de M. tuberculosis.

  1.  M. tuberculosis. 
  2.  M. africanum.
  3.  M. canettii. 
  4.  M. bovis  (vacas). 
  5.  M. caprae  (ovejas y borregos). 
  6.  M. microti  (roedores). 
  7.  M. mungi  (mangosta rayada). 
  8.  M. orygis  (familia Bovidae). 
  9.  M. pinnipedii  (focas y lobos marinos). 

Fuente: Tomado de la base de datos List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature 
(Bacterio.net, 2019). 

En México, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) reportó 21,184 nuevos casos de TB a ni-
vel nacional en el año 2018. Los estados de Baja California (BC), Sonora y 
Tamaulipas son los que presentan las mayores tasas de incidencia de TB 
(58.3, 38.3 y 34.2 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente).

Tuberculosis bovina
La TB en humanos es causada principalmente por la bacteria M. tu-
berculosis. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el 
número de casos de TB por M. bovis en humanos, bacteria que es la 
causa principal de la TB en bovinos (TBB). La TBB es una enfermedad 
zoonótica capaz de afectar a cualquier mamífero, incluyendo al humano. 
Existe una relación cruzada de infección, ya que la TB en humanos 
puede ser ocasionada por M. tuberculosis y/o M. bovis. Así también, la 

La TB es la primera causa 

mundial de muerte por 

enfermedad infecciosa y    

la novena a nivel mundial. 
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TBB se produce por M. Bovis principalmente, pero 
existen casos por M. tuberculosis. No obstante, es 
menos frecuente encontrar M. tuberculosis en ga-
nado bovino que M. bovis en humanos  . La TB por M. 
bovis puede ser adquirida por la ingesta de leche o 
derivados de ésta sin pasteurizar. Algunos estudios 
demuestran que en México, del 3 al 5% de dichos 
productos se encuentran contaminados con M. bo-
vis. Esto debido a que, en México, el 28% de la leche 
se comercializa sin pasteurizar, representando un 
foco de infección para el humano. Otra vía de infec-
ción es la respiratoria, por exposición a microaero-
soles cargados con bacilos, por lo que trabajadores 
de establos, industria de la carne, plantas de sacri-
ficio y veterinarios son considerados poblaciones   
de alto riesgo (Biet, Boschiroli, Thorel y Guilloteau, 
2005; de Kantor y Ritacco, 2006; Thoen, LoBue y de 
Kantor, 2006).

La TBB causada por M. bovis se caracteriza por produ-
cir granulomas en diferentes órganos, especialmente 
en pulmones y nódulos linfáticos (ver figuras 1 y 2).        
La TBB es un impedimento en el desarrollo de la gana-
dería, ya que amenaza la comercialización del ganado 
y sus productos entre regiones de un mismo país 
(Thoen y otros, 2006; Thoen, LoBue, Enarson, 
Kaneene y de Kantor, 2009).. 

Figura 1. Ganglios linfáticos de cabeza bovina: 
retrofaringeos mediales, con lesiones caseosas 
sugestivas a tuberculosis bovina.

Fuente: Imagen captada por uno de los autores, Saraí Estrella Sandoval-Azuara.

Figura 2. Canal de ganado bovino con lesión miliar, 
en parénquima pulmonar.

Fuente: Imagen captada por uno de los autores, Saraí Estrella Sandoval-Azuara.

En México, la TBB es uno de los principales proble-
mas que enfrenta la ganadería nacional, debido a su 
alta prevalencia, provocando mermas económicas de 
40 millones de pesos diarios por concepto de detec-
ción de la enfermedad en el ganado (Milan-Suazo     
y otros, 2001). De la misma manera, se puntualiza 
una disminución del 20% en la producción de leche    
y carne, y una disminución del 5% en la capacidad 
reproductiva de los rebaños. Además se deriva una 
restricción en la venta y/o exportación de carne de 
ganado bovino en pie hacia los EUA y sus productos, 
lo que amenaza la comercialización generando pérdi-
das de 450 millones de dólares anuales (Perera-Ortiz, 
Gutiérrez-Reyes, Flores-Velázquez, Reyes Escalo-
na y Selva Hernández, 2014; SAGARPA, 2017).      
La modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-
031-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la Tubercu-
losis Bovina (M. bovis), establece que “al controlar     
y erradicar la TBB, se eliminará una fuente potencial 
de infección para el humano, situación que ha sido 
demostrada en varios países a través de campañas 
de prevención, control y erradicación de la tubercu-
losis” (SAGARPA, 1995).

La TBB en humanos es prevalente en todo el mundo 
(Acosta y otros, 2015; Lan, Bastos y Menzies, 2016; 
Rodwell y otros, 2010; Rodwell, Moore, Moser, 
Brodine y Strathdee, 2008). No obstante, la informa-
ción con respecto a tasas de incidencia y prevalencia 
son escasas, principalmente en países en desarrollo, 
debido a la falta de programas de control activos.     
En México, los datos epidemiológicos de la TB solo se 
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reportan en función de la identificación del complejo 
M. tuberculosis, por lo que no se cuenta con registros 
en el Sistema Epidemiológico de los casos de TB por 
M. bovis, de ahí que hasta este momento se desco-
noce el impacto que ésta puede tener en México.     
En países desarrollados, la incidencia de TB por M. 
bovis en los humanos se ha reportado del 10 al 15% 
(de la Rua-Domenech, 2006, Hlavsa y otros, 2008). 
Se ha observado un aumento significativo en la inci-
dencia de TB causada por M. bovis en comunidades 
fronterizas entre Estados Unidos y México. Un estudio 
retrospectivo realizado en San Diego, California, en el 
periodo de 1994 a 2005, reportó un incremento en los 
casos registrados de TB por M. bovis, en donde 45% 
de los casos eran niños menores de 15 años y 6% de 
los casos eran adultos, principalmente en la población 
hispana (Rodwell y otros, 2008).

La infección por M. tuberculosis es clínica y radiológi-
camente indistinguible de la causada por M. bovis, y 
las lesiones no se diferencian morfológica o histológi-
camente, por lo que para establecer la diferencia se 
debe recurrir al cultivo, a las pruebas bioquímicas y    
a técnicas moleculares para lograr un diagnóstico 
diferencial. La identificación molecular de la especie 
de Mycobacterium en los aislados clínicos es de gran 
importancia para poder aplicar el tratamiento farma-
cológico adecuado. Esto debido a que M. bovis es 
resistente natural al fármaco pirazinamida, el cual    
es administrado en el tratamiento antituberculosis    
de primera línea, y tiene una acción sinérgica con la 
rifampicina (O'Donohue, Bedi, Bittner y Preheim, 
1985). De ahí que, hasta la fecha, a una persona 
infectada con M. bovis a quien se le aplique trata-
miento de primera línea, tendrá un alto porcentaje de 
fracaso en tratamiento.

La importancia de la TBB radica en sus repercusio-
nes en salud pública, ya que la incidencia de TBB en 
humanos y en ganado podrían estar subestimadas y, 

en algunos casos, incluso ignoradas, principalmente 
en países en vías de desarrollo como lo es México 
(Laniado-Laborín y otros, 2014). Los principales pro-
blemas que impiden comprender la verdadera carga 
de esta enfermedad en los humanos y en el ganado 
bovino son la ausencia de vigilancia sistemática para 
M. bovis, derivado de la falta de recursos económicos, 
la ignorancia de la incidencia y prevalencia de TBB   
en zonas donde se conoce que la enfermedad es 
endémica; la incapacidad y la falta de procedimientos 
comúnmente utilizados para diagnosticar la TB y la 
TBB, así como la identificación y diferenciación de M. 
bovis y de M. tuberculosis, con el resultado de supo-
ner que todos los casos de TB son causados por M. 
tuberculosis y todos los casos de TBB son debidos a 
M. bovis. Es por ello que los datos disponibles no son 
representativos de la enfermedad tanto en humanos 
como en el ganado bovino (Pérez-Lago, Navarro y 
García-de-Viedma, 2014; Thoen y otros, 2006).

Los reportes de TB por M. bovis que existen en México 
son producto de la investigación científica, orientada a 
la búsqueda intencionada de esta especie (Laniado-
Laborín y otros, 2014; Vázquez-Chacón y otros, 2015). 
La NOM-006-SSA2-2013 para la prevención y con- 
trol de la tuberculosis, en el apartado 6.5.3 indica     
que la confirmación de la presencia de M. tuberculosis 
se lleva a cabo mediante bacteriología, principalmente 
baciloscopia, cultivo y pruebas moleculares o median-
te cultivo de fragmento de tejidos, fluidos o secre-
ciones de órganos de pacientes con manifestaciones 
clínicas, radiológicas y datos epidemiológicos com-
patibles con la enfermedad. Toda muestra de tejido     
u órgano para examen histopatológico, además de 
someterse a este estudio, una fracción se debe en- 
viar al servicio de bacteriología, para el aislamiento     
e identificación de M. tuberculosis mediante cultivo 
(SAGARPA, 2013).

No obstante, las técnicas de diagnóstico que reco-
mienda la citada NOM-006-SSA2-2013 no son 
específicas para la identificación de la especie de M. 
bovis (p.e. baciloscopia en Figura 3; cultivo en Figura 
4). En el caso de pruebas moleculares, tampoco se 
especifica qué región del genoma es el que se debe 
de amplificar para la identificación, ya que, debido a  
la región del genoma, podrá o no ser específico para 
M. bovis (SAGARPA, 2013).

La identificación molecular de la especie   

de Mycobacterium en los aislados clínicos 

es de gran importancia para poder aplicar 

el tratamiento farmacológico adecuado.
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Figura 3. Fotomicrografía de una tin-
ción positiva de Ziehl-Neelsen de una 
muestra de expectoración de humano. 
Se observan los bacilos Mycobacterium 
spp.) de color rojo fucsia (aumento 100x). 

Fuente: Imagen cortesía de Jorge A. González-y-
Merchand, de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional.

Figura 4. Un cultivo microbiológico de 
Löwenstein-Jensen en el que se obser-
van colonias de Mycobacterium spp.

Fuente: Imagen cortesía de Rosa Alejandra García-
Ortíz, de la Escuela de Ciencias de la Salud, UABC, 
Ensenada. 
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En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (Centro hospitalario de 3er. nivel) de la Ciudad de México, 
en un periodo de seis años se diagnosticaron 52 casos de tubercu-
losis humana por M. bovis, que correspondía al 25.6% del total     
de casos durante el periodo de estudio (Franco-Cendejas, Galindo-
Fraga, Ponce-de-León, Bobadilla y Sifuentes-Osornio, 2008).   
Otro estudio reporta que de 50 muestras de esputo de personas 
atendidas por diferentes servicios de salud, nueve tuvieron baci-
loscopia (BK) positivas y 41 fueron BK negativas, de las cuales el 
6% (3 muestras) tuvieron cultivo positivo con M. bovis y otro 6%     
(3 muestras) presentaron cultivo mixto con M. tuberculosis y M. 
bovis  (Toledo-Ordóñez, Milian-Sauzo, Santillan-Flores y Ramírez 
Casillas, 1999). 

En Jalisco se realizó un estudio en el periodo de 1995-2009, re-
gistrándose que de 124 pacientes diagnosticados con TB, 28%    
de ellos estaban infectados con M. bovis, pero previamente ha- 
bían sido identificados bacteriológicamente como M. tuberculosis 
(Portillo-Gómez y Sosa-Iglesias, 2011). A su vez, en el estado de 
Querétaro, de 94 muestras positivas al aislamiento microbiológico, 
13.8% correspondían a M. bovis (Pérez-Guerrero y otros, 2008). 
Los patrones moleculares de cuatro muestras de M. bovis de   
seres humanos fueron idénticos a los de las cepas de M. bovis     
de ganado. 

Tuberculosis bovina en BC
BC es el estado al que corresponde la sexta posición en cuanto a 
frecuencia (4.3 %) y prevalencia (0.46 - 4.03 %) de TBB en México 
(SAGARPA, 2013). Sin embargo, se han descrito regiones en BC 
con hasta un 40% de prevalencia de la enfermedad en ganado 
bovino (López-Valencia y otros, 2010). Además, es el estado mexi-
cano con mayor tránsito terrestre al extranjero, con un estimado de 
50 millones de cruces humanos legales por año, por lo que es una 
región altamente susceptible al movimiento de patógenos. Por esto 
se piensa que BC es el estado mexicano con la mayor incidencia de 
TB en seres humanos y posee una de las más altas prevalencias de 
TBB reportadas en el país (Secretaría de Salud, 2015).

Entre 2011 a 2013, se reportaron en BC 27 casos de pacientes 
diagnosticados molecularmente con M. bovis, de un total de 2,699 
casos de TB, lo que representa el 4.5% en este periodo (Laniado-
Laborín y otros, 2014).

Es de importancia resaltar que es trascendental la identificación y  
la diferenciación entre estas especies, especialmente en países 
donde la TBB es endémica y se presenta la trasmisión de M. bovis 
entre animales o sus productos y humanos, ya que M. bovis es 
intrínsecamente resistente a pirazinamida (Z), fármaco dentro del 
régimen estándar para M. tuberculosis. Además, se ha descrito 
que, a causa de esta especie, existen, 2.5% más probabilidades de 
morir durante el tratamiento (Grange, 2001; Müller y otros, 2013; 
Rodwell y otros, 2010). 

Debido a que BC se ubica en el primer lugar nacional en tasa de 
incidencia de TB  en todas sus formas, (Secretaría de Salud, 2018)
es prioritario generar información que permita estudiar los patrones 



c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN64
Año 15  No. 30  -  Julio-Diciembre 2019. Secretaría de Educación.
Tuberculosis bovina, un problema de salud pública en aumento.
Raquel Muñiz-Salazar: Laboratorio de Epidemiología y Ecología Molecular (LEEM); Red Mul�disciplinaria de Inves�gación en 
Tuberculosis (RMIT); Grupo de Inves�gación en Salud Global (GISG). Ricardo Perea-Jacobo: LEEM; RMIT; GISG. Gilberto López-
Valencia: Ins�tuto de Inves�gaciones en Ciencias Veterinarias (IICV); RMIT. Javier Tadeo Sánchez-Betancourt: IICV; GISG. Dilayaxi 
Cárdenas-Bau�sta: LEEM; GISG. Apolinar López-Armas: LEEM. UABC. Sarai Estrella Sandoval-Azuara: CBTA #198.

Tuberculosis Bovina

de transmisión y las fuentes de infección de la TB entre la población 
humana y entre humanos y ganado bovino. La identificación molecular 
de la especie de Mycobacterium en los aislados microbiológicos clínicos 
de pacientes, es de gran importancia para poder aplicar el tratamiento 
farmacológico de forma adecuada y oportuna, lo que se traduce a un 
mejor control en la dispersión de la enfermedad y, en consecuencia, una 
disminución en la incidencia de la TB.

Conclusiones
La TB es un problema de salud pública a nivel mundial, con una ame-
naza creciente en la resistencia a los fármacos. La TB producidad por    
la especie de M. bovis se ha incrementado en los últimos años tanto     
en países de alta y baja prevalencia en todo el mundo. Sin embargo, 
aunque la TB por M. bovis es ocasionado principalmente por el consumo 
de alimentos lácteos no pasteurizados, la transmisión de persona a 
persona, ha ido incrementando en los últimos años. 

En México, se han implementado programas de prevención, control y 
erradicación de la TB, tanto en humanos (NOM-006-SSA2-1993) como 
en ganado bovino (NOM-031-ZOO-1995), desde hace casi 30 años.   
No obstante, la prevalencia de TB se ha incrementado tanto temporal 
como espacialmente. Por lo tanto, es crítico que se revisen y se ac-
tualicen los procesos administrativos y técnicos relacionados con la 
vigilancia de esta enfermedad en ambas poblaciones, humana y ganado 
bovino. Es imperativo y urgente, que se inicie la implementación de 
pruebas moleculares destinados en el diagnóstico de especie, así como, 
en la detección del perfil de farmacorresistencia. Es importante que se 
desarrolle y se implemente una política pública, enfocada en la bús-
queda de detección de casos nuevos con TB, en el personal que labora 
de manera indirecta y directa en ranchos de ganado bovino, así como 
también en los pacientes con sospecha clínica de TB. Para que de esta 
manera se establezcan medidas de control, prevención y tratamiento de 
la TB de manera oportuna y personalizada. 

Glosario
Esputo: Líquido espeso proveniente del interior de los pulmones que se 

expulsa al toser.

Genoma: Es el conjunto completo de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
de un organismo, que contiene las instrucciones genéticas nece-
sarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo organismo.

La TBB causada por M. 

bovis se caracteriza por 

producir granulomas en 

diferentes órganos, 

especialmente en pulmones 

y nódulos linfáticos
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Granuloma: Es una pequeña área de inflamación  
de forma casi esférica, formada por células 
inmunes. Se genera como un mecanismo de 
defensa que incentiva al cuerpo a aislar a in-
vasores extraños, como bacterias u hongos, 
evitando que se propaguen.

Nódulo linfático: Es una estructura en forma de ri-
ñón, encapsulada, que forma parte estructural 
del sistema linfático y funcional del sistema 
inmunitario.

Mycobacterium spp: Indica que puede ser 
cualquier especie perteneciente al género de 
Mycobacterium. El término se abrevia con la 
sigla M.

Tinción de Ziehl-Neelsen: Es una técnica de colora-
ción para identificar microorganismos alcohol-
ácido resistentes (AAR), como Mycobac-
terium tuberculosis, nocardias (Nocardia sp.)  
y algunos parásitos unicelulares (Cryptospo-
ridium parvum). 
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y tu alimento,
”tu medicina

“Que tu comida
sea tu alimento,

Hipócrates

Medicina Culinaria
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Resumen 
Medicina Culinaria es la fusión del conocimiento médico 
-científico con el arte culinario. Este programa, imple-
mentado en la Escuela de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma de Baja California en la ciudad 
de Ensenada, México, involucra una materia optativa 
que se oferta desde el periodo 2018-2, un diplomado de 
161 horas y actividades extracurriculares (curso de 25 
horas), dirigido a los estudiantes de Medicina. Incluyen 
clases teóricas y prácticas (cocinar). El objetivo es brin-
dar a los estudiantes destrezas culinarias y conocimien-
tos médico-científicos para mejorar su alimentación, 
mediante la selección cuidadosa de ingredientes y su 
preparación para obtener platillos con gran sabor y salu-
dables. La evidencia científica establece que las personas 
que comen fuera de casa consumen más contenido ca-
lórico, sobre todo en grasas, y que aquellas que cocinan 
en casa invierten más tiempo en conocer y preparar 
ingredientes no industrializados (frutas y verduras). 

Palabras clave: Medicina Culinaria, dieta sana, 
dieta basada en plantas, médicos en la cocina, 

prescripción de alimentos. 

Medicina Culinaria. La ciencia detrás de: 
“Por qué lo que comes puede prevenir   
e incluso revertir enfermedades”

(1)Jorge Castillo Hernández. 
(2)Fabiola Flores Monsivais.  

Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad 
Autónoma de Baja California, Ensenada,     

Baja California, México.                       
Contacto: fabiola.flores.monsivais@uabc.edu.mx

Abstract 
Culinary Health Program results from combining 
medical-scientific knowledge with culinary skills. 
The Culinary Health Program implemented at the 
School of Health Sciences at the Universidad 
Autónoma de Baja California in Ensenada, Mexico, 
involves an optional course offered since 2018       
Fall Period, a 161-hour diploma course, and 25-hour 
extracurricular activities, aimed to medical students. 
They include theoretical and practical cooking.      
The objective is to provide students with culinary 
skills and medical-scientific knowledge to improve 
their diet by carefully selecting ingredients to obtain 
healthy dishes with great flavor. Scientific evidence 
states that people who frequently eat out ingest   
more caloric and fa�y meals, and those who cook at 
home spend more time knowing and preparing non-
industrialized ingredients (fruits and vegetables). 

Key words: Culinary Medicine, healthy diet, 
plant-based diet, doctor's cooking,                      

food prescription.
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Introducción 
Sin lugar a dudas, cada inicio de año nos damos cuen-
ta de que hemos ganado peso y que, “ahora sí”, es el 
momento de comenzar a comer sano. Sin embargo, 
nuestro propósito suele durar poco tiempo. Las jus-
tificaciones son variadas e incluyen algunas como: 
desconozco cómo establecer una dieta saludable,   
no tengo tiempo para cocinar, me aburren o no me 
gustan las dietas sanas, entre otras. No obstante, 
debemos entender que cuidar nuestros hábitos ali-
menticios es también una forma clara e inteligente de 
ahorrar mucho dinero, pues de no hacerlo es probable 
que en un futuro tal vez no muy lejano (ya no importa 
la edad) debamos cubrir los gastos de una terapia 
intensiva con cateteri  por padecer una smo cardiaco,
enfermedad cada vez más frecuente e incapacitan-  
te: cardiopatía isquémica, es decir, infarto agudo al 
miocardio y angina (primera causa de muerte en el 
mundo en este momento) (World Health Organization, 
2019). O bien, por tener que pagar constantemen-    
te medicamentos para diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y otras enfermedades, así como sufrir sus 
efectos secundarios. 

Estamos viviendo una época de epidemia en obesi-
dad y enfermedades cardiovasculares (WHO, 2018). 
Si pensamos que los tratamientos con medicamen-
tos pueden ser costosos y prolongados, es momento 
de buscar una nueva alternativa de alimentación, que 
nos ofrezca un panorama atractivo, de fácil acep-
tación e implementación para toda la familia, que 
además del beneficio nutricional nos proporcione 
“buen sabor de boca”. Es así que nace una nueva 
área en las ciencias de la salud, dentro de la Me-
dicina del Estilo de Vida, denominada Medicina 
Culinaria, la cual puede ser la mejor respuesta para 
una salud estable y duradera.
 

Antecedentes históricos
Hace más de 2,000 años, en la antigua Grecia, la 
Medicina Hipocrática era considerada como un     
arte y una ciencia, fundamentada en dos principios 
nutricionales. Como describe Cárdenas (2013), el 
primero, era la necesidad de adaptar la dieta de una 
persona sana a la naturaleza humana (a través de   
la cocina), diferenciándola de la dieta de los anima-
les. El segundo, consistía en modificar y adaptar la 
alimentación de las personas enfermas según su 
condición, y evitar así el sufrimiento y la muerte. 
Hasta antes de Hipócrates se consideraba que las 
enfermedades provenían de la intervención divina; 
posterior a él, se estableció que eran provocadas   
por “causas naturales”, entre ellas la alimentación. 
“Que tus alimentos sean tu medicina” es una cita 
adjudicada al Padre de la Medicina, Hipócrates.       

Al respecto, Jouanna (1992) analizó la obra Corpus 
Hippocraticum y no documentó la existencia de la 
cita en la obra de Hipócrates, aunque ésta se utiliza 
en un sinnúmero de publicaciones científicas para 
relacionar la salud con una dieta saludable. En la 
antigüedad nadie imaginaba las dimensiones que 
alcanzarían las enfermedades crónicas que afron-
tamos actualmente con nuestro “estilo occidental”  

(3)de comer.

Retomando el concepto del párrafo anterior, y con 
fundamento en las actuales evidencias científicas de 
diversos ingredientes y estilos de vida (frecuente-
mente utilizados en la cocina), la nueva disciplina   
de Medicina Culinaria nos muestra un camino para 
consumir alimentos protectores de la salud, como la 
familia de las crucíferas (incluido el brócoli) y algunas 
especias (curry y jengibre) que tienen potentes efec-
tos antiinflamatorios. Asimismo, nos ayuda a comu-
nicarle a los pacientes que actuar de esta forma en la 
preparación de las comidas les brindará una mejor 
calidad de vida, sin importar si presentan o no algún 
padecimiento crónico.

Actualidad
En la revista  en el año 2018, M. Karydes reve-Forbes
ló que cuando los pacientes se adhieren a programas 
saludables de alimentación, pueden existir ahorros 
sustanciales  al sistema   en forma directa e indirecta
de salud pública, de varios millones de dólares, 
siempre asociados a los tratamientos de los pade-
cimientos más frecuentes en nuestra sociedad del 
siglo XXI (2018). 

Medicina Culinaria
Como menciona el Dr. La Puma (2016), la Medicina 
Culinaria es ciertamente un nuevo campo basado en 
evidencia científica, en el que se combinan el arte de 
la preparación de los alimentos con el conocimiento 
de las ciencias médicas. Tiene como propósito apo-

Medicina Culinaria
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yar a las personas en general y a los médicos en particular, para la toma 
de buenas decisiones relacionadas con el consumo de alimentos de alta 
calidad, a un precio adecuado y con desarrollo de buen sabor. Todo ello 
con el fin último de prevenir diversas enfermedades, restaurar el bie-
nestar y retener al paciente en la adopción de su nuevo estilo de vida. 

Incorporando hábitos saludables                                
en las nuevas generaciones
El programa de Medicina Culinaria en la Escuela Ciencias de la Salud 
(ECS) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus 
Ensenada, inició en 2018. A partir de ese momento, la enseñanza, multi-
disciplinaria a nuestros alumnos ha ido en línea ascendente hacia la 
excelencia, obteniendo destrezas y hábitos para una buena alimenta- 
ción. De igual manera, se contribuye a la correcta información y a aportar 
sugerencias nutricionales en los futuros pacientes de los médicos en 
formación. Desde el inicio de actividades, el programa a cargo del Ciruja-
no y Chef Dr. Jorge Castillo Hernández, la Médico Internista Dra. Fabiola 
Flores Monsivais y la Directora de la ECS, Maestra en Salud Pública        
y Dra. Patricia Radilla Chávez, han sido fundamentales para lograr las 
metas planteadas en este programa, que incluye ya una materia optativa, 
el primer diplomado y numerosas actividades extracurriculares.
 
Durante el año 2018 y paralelamente al curso de Medicina Culinaria en la 
licenciatura, UABC Ciencias de la Salud, Ensenada, llevó a cabo el 
primer diplomado en Medicina Culinaria, el cual concluyó en 2019.   
Debe mencionarse que los alumnos egresados de este programa, 
cursan ahora en el internado rotatorio de pregrado, y han comenta-      
do que, gracias al entrenamiento recibido, ahora son mucho más   
exigentes y analíticos con los alimentos que compran y consumen. 
Asimismo, mencionan que ahora procuran alimentos sanos, con bajo 
nivel de procesamiento industrial y favorecen el consumo de dietas 
basadas en vegetales, frutas y granos integrales. 
 

Durante las actividades del programa, hemos realizado evaluaciones, y 
nos hemos dado cuenta que después de cursar alguna de las activi-
dades que incluye el programa de Medicina Culinaria, los alumnos han 
incrementado el número de horas que invierten en la preparación de sus 
alimentos en casa. Previo a la exposición al programa, el 90% de los 
estudiantes de Medicina invertía 7 horas o menos de su tiempo coci-
nando en casa. Posterior al programa, este número disminuyó al 36%,   

(4)y el resto cocina más de 8 horas a la semana . Existe evidencia 
científica de que las personas que invierten más tiempo cocinando los 
alimentos en casa, desarrollan hábitos alimenticios y de estilo de vida 
más sanos que aquellos que lo hacen menos. Así también, como lo 
describen en su investigación Monsivais, Aggarwal y Drewnowski 
(2014), cocinar en casa está vinculado a la disminución en el consumo 
de alimentos procesados y un aumento de frutas y verduras en su dieta.

Cuando iniciamos actividades, las clases requerían, adicionalmente a 
las aulas, una cocina de enseñanza, con la que la Escuela de Ciencias 
de la Salud en Ensenada aún no cuenta. Sin embargo, la empresa 
Grupo Pando facilitó a la ECS sus instalaciones en Bodegas de Santo 
Tomás, y así fue posible despegar con este proyecto. Cabe mencionar 
también que, gracias al apoyo de la Facultad de Gastronomía en    
UABC campus Sauzal/Ensenada, ha sido posible contar con cocina de 

Medicina Culinaria

Año 15  No. 30  -  Julio-Diciembre 2019. Secretaría de Educación.
Medicina Culinaria. La ciencia detrás de: “Por qué lo que comes puede prevenir e incluso rever�r enfermedades”.
Jorge Cas�llo Hernández y Fabiola Flores Monsivais. Escuela de Ciencias de la Salud, UABC.

Gráfico 1. 
Póster de la conferencia 
“Medicina Culinaria”     
impartida por el Dr. Jorge Castillo 
Hernández en el marco del               
X Congreso Multidisciplinario de 
Medicina, Enfermería, Psicología          
y Nutrición, de la Escuela de 
Ciencias de la Salud, en la 
UABC de la ciudad de 
Ensenada, B.C., México. 
Fuente: Escuela de Ciencias de la Salud, 
UABC, Ensenada, México. 
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enseñanza para los futuros médicos, pues trabajar 
en instalaciones profesionales permite formar verda-
deros profesionales, con una adecuada combinación 
entre el arte de la cocina y la ciencia de la salud.    

De especial interés y singular éxito fue la presencia 
del programa Medicina Culinaria UABC Ensenada 
en la “Noche de la Ciencias 2019”, un evento anual 
que tiene como finalidad acercar al público en ge-
neral los proyectos y avances de la ciencia en los 
distintos centros de investigación de Ensenada. 
Durante este suceso académico, los alumnos de     
la Escuela de Ciencias de la Salud presentaron en 
forma audiovisual y con demostraciones de cocina 
como el comer saludable es un objetivo fácil de lo-
grar, con gran sabor y sin recurrir a insumos costosos 
ni a técnicas culinarias sofisticadas, demostrando 
que aún en padecimientos crónicos como la hiper-
tensión arterial existen opciones viables para una 
alimentación sana, como la sustitución de la sal por 
especias como el curry o la salicornia. 

Hasta hoy, 48 alumnos han participado de forma acti-
va en alguna actividad del programa. Este número se 
ha limitado principalmente por la ausencia de una 
cocina de enseñanza propia. Cada ciclo escolar se 
oferta la materia optativa y se realizan actividades ex-
tracurriculares (conferencias, mesas redondas, visitas 
a las instalaciones donde se produce salicornia o 
aceite de oliva extra virgen). La alimentación, y por lo 
tanto la salud de estos alumnos y de sus familias, ha 
mejorado. Un caso de éxito es el de un padre de una 
de las alumnas que padece de hipertensión arterial; 
ella convenció a su familia de probar la salicornia 
(planta halófita) como sustituto de la sal. De esta ma-
nera se practicó un axioma que se utiliza en Medicina 
Culinaria: “La comida no termina hasta que finaliza    
el paseo”, es decir, se fomenta la actividad física.       
El resultado fue que la presión arterial del padre de la 
alumna disminuyó, por lo que hubo que disminuir la 
dosis de sus medicamentos antihipertensivos sin ne-
cesidad de sacrificar el buen sabor en sus alimentos.

Foto: Dr. Jorge Castillo Hernández, en la Conferencia 
“Medicina culinaria”, durante el X Congreso Multidisci-
plinario de Medicina, Enfermería, Psicología y 
Nutrición, UABC, Ensenada, Baja California, México.

Fuente: Cortesía de los autores.
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Hasta antes de Hipócrates se consideraba 

que las enfermedades provenían de la 

intervención divina; posterior a él, se 

estableció que eran provocadas por “causas 

naturales”, entre ellas la alimentación.

Foto. Alumnos del programa de Medicina Culinaria 
en la UABC, de la ciudad de Ensenada, Baja Cali-
fornia, México.

Fuente: Cortesía de los autores. 
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Foto. Alumnos del programa de Me-
dicina Culinaria en la UABC, de la 
ciudad de Ensenada, Baja California, 
México.

Fuente: Cortesía de los autores. 

Fotos. Alumnos del programa de Me-
dicina Culinaria en la UABC, de la 
ciudad de Ensenada, Baja California, 
México.

Fuente: Cortesía de los autores. 

Reflexión final
Aún quedan metas por cumplir en el programa, como incluirlo en la 
carrera de Enfermería, así como llevar a cabo las gestiones para 
conseguir una cocina propia para la Escuela de Ciencias de la 
Salud, a fin de recibir a un mayor número de profesionales de la 
salud para educar en este campo. Posteriormente, estos médicos y 
enfermeras orientarán y enseñarán a sus pacientes la manera en la 
que pueden mejorar su alimentación con buen sabor, adquiriendo 
un estilo de vida saludable y duradero. Este programa de Medicina 
Culinaria es una propuesta para acabar con la epidemia de en-
fermedades crónico-degenerativas que actualmente termina con 
tantas vidas en México, ya que la alimentación que llevamos nos 
está matando. Si implementamos Medicina Culinaria, no solo en  
las escuelas de Medicina y Enfermería, sino en otras licenciaturas 
antes de que los jóvenes adultos adopten hábitos de estilo de vida 
no saludables, podríamos cambiar el panorama epidemiológico 
futuro de este país.

Las personas que invierten  

más tiempo cocinando los 

alimentos en casa, desarrollan 

hábitos alimenticios y de estilo 

de vida más sanos que  

aquellos que lo hacen menos.
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Oferta Educativa 2019
Posgrados de Calidad en Baja California

Introducción
Considerada como tierra de oportunidades debido a su ubicación geográfica, 
Baja California promueve de manera constante acciones vinculadas con las 
diferentes necesidades de sus habitantes, que permitan un mejor estado de 
bienestar de la población. Asimismo, el nivel de desarrollo de nuestro estado 
ha provocado en los diferentes sectores una mayor exigencia de especia-
lización de los egresados de las diferentes instituciones de educación 
superior, generando en los profesionistas, la necesidad de cursar estudios  
de posgrado como especialidad, maestría o un doctorado que les permita 
responder a ello y derivar un mejor perfil de egreso.

Por ende, la necesidad de las Instituciones de Educación Superior por res-
ponder a estos retos mediante la diferente oferta educativa de programas 
reconocidos por su excelencia educativa, como la inscrita en el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que acredita los diferentes 
programas de posgrado de calidad.

De esta manera, impulsar el desarrollo de la ciencia para alentar la inno-
vación y con ello la reindustrialización del país será una de las tareas 
principales de los gobiernos estatales, mediante una participación constante 
de las instituciones de educación superior y de los jóvenes que actualmente 
inician o cursan una carrera universitaria, en beneficio de un mejor desarrollo 
y bienestar de la comunidad y su ciudadanía. 

Es importante destacar que a nivel nacional y conforme a los datos del 
sistema de consultas de CONACYT a septiembre del presente año, en 
nuestro país existe una oferta educativa de 2,394 programas inscritos en el 
Padrón Nacional de los Programas de Calidad, (PNPC) de los cuales 92 
corresponden a Baja California; y que representan un 3.84% respecto al 
nacional, además de los programas ofertados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) con sede en Ensenada a través del Centro 
de Nanociencias y Nanotecnología y del Instituto de Astronomía. 
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Tabla 1. 
Programas del Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad a nivel nacional y en Baja California

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2019).

Bajo este tenor, la Tabla 2 presenta un cuadro que 
concentra la oferta educativa presente en Baja 
California, respecto a los diferentes programas 
inscritos en el PNPC, así como los programas por 
cada una de las instituciones de educación superior:

Tabla 2.
Programas del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad en Baja California, por institución 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2019).

Oferta Educativa:                      
Programas por Institución 
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA                    
Y SUPERIOR DEL NOROESTE (CETYS)
http://www.cetys.mx/oferta-educativa/posgrado/
Maestría
Ÿ Maestría en Administración 
Ÿ Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Ÿ Maestría en Ingeniería e Innovación-Industria

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA         
Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA 
(CICESE)
https://www.cicese.edu.mx/welcome/posgrados/
Doctorado
Ÿ Doctorado en Acuicultura
Ÿ Doctorado en Ciencias de la Computación
Ÿ Doctorado en Ciencias de la Tierra

Ÿ Doctorado en Ciencias de la Vida
Ÿ Doctorado en Ecología Marina 
Ÿ Doctorado en Electrónica y Telecomunicaciones
Ÿ Doctorado en Ciencias en Nanociencias
Ÿ Doctorado en Oceanografía Física
Ÿ Doctorado en Óptica

Maestría
Ÿ Maestría en Ciencias en Acuicultura
Ÿ Maestría en Ciencias de la Computación
Ÿ Maestría en Ciencias de la Tierra
Ÿ Maestría en Ciencias de la Vida
Ÿ Maestría en Ciencias en Ecología Marina 
Ÿ Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones
Ÿ Maestría en Ciencias en Nanociencias
Ÿ Maestría en Ciencias en Oceanografía Física
Ÿ Maestría en Óptica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA DIGITAL. CITEDI/IPN
https://www.citedi.ipn.mx/portal/
Doctorado
Ÿ Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales 

Maestría
Ÿ Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales

CENTRO DE NANOCIENCIAS Y 
NANOTECNOLOGÍA (CNyN/UNAM)
https://www.cnyn.unam.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=58&Itemid=210&lang=en
Doctorado
Ÿ Posgrado en Nanociencias
Ÿ Posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales
Ÿ Posgrado en Ciencias Físicas

Maestría
Ÿ Posgrado en Nanociencias
Ÿ Posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales
Ÿ Posgrado en Ciencias Físicas

COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. (COLEF)
https://www.colef.mx/posgrado/
Doctorado
Ÿ Doctorado en Ciencias Sociales en el Área de 

Estudios Regionales
Ÿ Doctorado en Estudios de Migración
Ÿ Doctorado en Estudios Culturales

Maestría
Ÿ Maestría en Desarrollo Regional
Ÿ Maestría en Economía Aplicada
Ÿ Maestría en Estudios de Población
Ÿ Maestría en Administración Integral del 

Ambiente (Colef/Cicese)
Ÿ Maestría en Estudios Culturales

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA/UNAM
http://www.astrosen.unam.mx/posgrado/index.php
Doctorado
Ÿ Doctorado en Astrofísica

Maestría
Ÿ Maestría en Astrofísica
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSENADA (ITE) 
http://depi.ensenada.tecnm.mx/index.php/oferta-
academica/maestria-en-ciencias-en-ingenieria-
mecatronica/
Maestría
Ÿ Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI (ITM)
http://posgrado.itmexicali.edu.mx/ProgramaMSC/#
Maestría
Ÿ Maestría en Sistemas Computacionales

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA (ITT)
https://tectijuana.edu.mx/#
Doctorado
Ÿ Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Ÿ Doctorado en Ciencias en Química
Ÿ Doctorado en Ciencias de la Computación

Maestría
Ÿ Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Ÿ Maestría en Ciencias en Química
Ÿ Maestría en Ciencias de la Computación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA (UABC)
http://cimarron.mxl.uabc.mx/posgrados.html
Doctorado
Ÿ Doctorado en Ciencias Educativas
Ÿ Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera
Ÿ Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo
Ÿ Doctorado en Ciencias e Ingeniería
Ÿ Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Ÿ Doctorado en Ciencias Jurídicas
Ÿ Doctorado en Estudios Socioculturales
Ÿ Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable
Ÿ Doctorado en Ciencias del Lenguaje
Ÿ Doctorado en Ciencias Económicas
Ÿ Doctorado en Estudios del Desarrollo Global
Ÿ Doctorado en Ciencias Administrativas
Ÿ Doctorado en Historia
Ÿ Doctorado en Turismo
Ÿ Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Maestría
Ÿ Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera
Ÿ Maestría en Ciencias Educativas
Ÿ Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas 

Áridas
Ÿ Maestría en Ecología Molecular y Biotecnología
Ÿ Maestría en Impuestos
Ÿ Maestría en Administración Pública
Ÿ Maestría en Ciencias en Sistemas de 

Producción Animal
Ÿ Maestría en Ciencias Veterinarias
Ÿ Maestría en Estudios Socioculturales
Ÿ Maestría en Ciencias e Ingeniería
Ÿ Maestría en Educación Física y Deporte Escolar
Ÿ Maestría en Lenguas Modernas
Ÿ Maestría en Planeación y Desarrollo Sustentable

Ÿ Maestría en Educación
Ÿ Maestría en Gestión de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación
Ÿ Maestría en Ciencias Económicas
Ÿ Maestría en Administración
Ÿ Maestría en Estudios del Desarrollo Global
Ÿ Maestría en Valuación
Ÿ Maestría en Ciencias Jurídicas
Ÿ Maestría en Historia
Ÿ Maestría en Salud Pública
Ÿ Maestría en Psicología de la Salud
Ÿ Maestría en Nutrición
Ÿ Maestría en Enfermería en Salud Comunitaria
Ÿ Maestría en Psicología Aplicada
Ÿ Maestría en Ciencias Médicas
Ÿ Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño

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

Cabe señalar que, para el año que se informa, el Instituto 
Tecnológico de Ensenada (ITE) y el Instituto Tecnológico 
de Mexicali (ITM) se suman al número de instituciones 
que ofertan este tipo de programas de estudio.

Acorde a la oferta educativa en Baja California, los pro-
gramas por grado se concentran mayormente en los de 
maestría, seguido por doctorado y especialidad, res-
pectivamente (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Comparativo de Programas de Posgra-
dos de Calidad por Grado 2019, a nivel nacional y en 
Baja California. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2019).
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De la oferta educativa inscrita en el padrón de los 
PNPC en nuestro estado, se observa que 64 de los 
92 programas son de tipo profesional y los 28 pos-
grados de calidad restantes están vinculados con la 
investigación. Sin embargo, en comparación con la 
información nacional, la oferta educativa se orienta 
hacia programas que favorecen la investigación, con-
virtiéndose en un área de oportunidad para nuestro 
estado (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Comparativo de Posgrados de Calidad 
2019, por orientación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2019).

En relación al nivel en que se encuentran inscritos los 
posgrados de calidad se observa que 30 de ellos es-
tán consolidados y 16 de estos se encuentran en el 
nivel más alto de esta clasificación, el cual corres-
ponde al nivel de competencia internacional (ver 
Gráfico 3).

Gráfico 3. Comparativo de Posgrados de Calidad 
2019, por Nivel. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2019).

Acorde al área de conocimiento, la mayoría de los 
programas de posgrado de calidad están enfocados 
en las ciencias sociales, seguidos por las ingenierías 
y las humanidades, como puede apreciarse en el 
Gráfico 4 donde se identifican con los índices más 
altos (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Comparativo de Programas de Posgrado 
de Calidad 2019, por área SNI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2019).

Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con la 
modalidad, en Baja California, 90 de los 92 pro-
gramas inscritos en el padrón de los PNPC son 
escolarizados; uno con especialidad médica y otro 
más en vinculación con la industria, respetando el 
mismo comportamiento respecto a los resultados 
nacionales (ver Gráfico 5).

Fuente: Foto Microbiología; tomada de Internet.
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Gráfico 5. Comparativo de Programas de Posgrado de Calidad 2019, 
por modalidad, a nivel nacional y en Baja California. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONACYT (2019).

Fuente: Foto tomada de Internet; www.medical-equipment-for-fsm
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La Secretaría de Educación pone a dis-
posición de investigadores, docentes, 
tesistas, estudiantes e interesados en 
general, la Revista “Espirítu Científico 
en Acción”, con el propósito de con-
tribuir a fortalecer su conocimiento con 
elementos propios de la investigación 
educativa, científica y tecnológica, ade-
más de divulgar la producción que 
realizan los especialistas en esas áreas. 

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

Su publicación incluye artículos, ensa-
yos, traducciones, reportajes, entrevis-
tas, 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 invita a aca-
démicos, investigadores y estudiantes 
de licenciatura y posgrado a enviar sus 
colaboraciones, las cuales serán eva-
luadas 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 lengua-
je accesible para la fácil comprensión de 
cualquier público.

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

a). Los trabajos a publicarse deberán 
ser inéditos.

b). Los trabajos se recibirán vía elec-
trónica, remitiendo a las direcciones 

ESPÍRITU CIENTÍFICO
EN ACCIÓN

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

angeleshilario@adm.edubc.mx

o directamente en la: Secretaría de Educación, Calzada 
Anáhuac No. 427, planta alta, Ex Ejido Zacatecas, Mexica- 
li, Baja California, 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.
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señaladas al final de este texto. Los artículos deben ser escritos   
en procesador de texto Word con letra Arial, tamaño 12, en in-
terlineado de 1.5 y con una extensión máxima de 15 cuartillas, 
incluidas las referencias, cuadros y bibliografía. Las reseñas de-
berán ser publicaciones no mayores a un año, de entre 6 y 10 
páginas. Asimismo, deberá especificar la versión del procesa-    
dor 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 eva-
luados por el Comité Editorial de la Revista “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 de-
berá duplicarse información contenida en el texto o las ilustraciones. 
Si la información contenida en las tablas ha sido publicada ante-
riormente, deberá citarse la fuente o referencia. 

j).  El autor se compromete a no someter su trabajo a ninguna otra 
revista a menos que el Comité Editorial de la Revista “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.
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