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Introducción

Tiene usted en sus manos el segundo libro producto del proyecto 
de investigación Historia y evaluación de la Universidad José Martí como 
política pública de inclusión educativa para jóvenes vulnerables del Estado 
de Colima. Con este libro, se alcanzan todos y cada uno de los 
objetivos del proyecto y se suma a los resultados reportados en el 
primer libro Nace una universidad: Universidad José Martí, política social 
de inclusión educativa en Colima.

En la coordinación de este proyecto, la Dra. Jonás Larios De-
niz conjuntó esfuerzos con el Dr. José Manuel de la Mora Cuevas, 
Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales y la Mtra. Mireya Sarahí Abarca Cedeño, Profesora 
de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
ambos de la Universidad de Colima.

El libro se compone de siete capítulos, en los que doce auto-
ras y autores comparten resultados y reflexiones de sus acerca-
mientos a la política pública como unidad de análisis teniendo a 
la Universidad José Martí Colima como unidad de observación. 
En este documento se condensan las enseñanzas y aprendizajes, 
como se anuncia desde el título, del análisis de una política que se 
precia de propugnar por la generación de un cambio positivo en 
la sociedad. 

En el primer capítulo, titulado Trabajo legislativo de Joel Padilla 
Peña, política pública en favor de la inclusión: educación superior para todas 
y todos, colaboración de Jonás Larios Deniz, Ma. de Jesús Ramírez 
Magallón, José Manuel de la Mora Cuevas y Alejandra Chávez 
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Ramírez se aborda la vida de Joel Padilla Pella, impulsor en Co-
lima del proyecto educativo en el que se inserta la Universidad 
José Martí. Inciando con pasajes de la infancia de Padilla Peña, en 
el capítulo se aborda la influencia familiar, la trayectoria del líder 
en su lugar de origen, la llegada a Colima y en grandes rasgos, la 
carrera política.

El capítulo 2 lleva por título Política pública y formas de hacer políti-
ca en favor de las poblaciones vulnerables en Colima, de la Dra. Gabriela 
Gildo de la Cruz y el Dr. José Manuel de la Mora. Es un capítulo 
en el que se enlaza la ideología subyacente al ejercicio del poder 
organizado en tres apartados: a) la relación educación - ideología, 
b) la ideología humanista y popular de Universidad José Martí y 
c) la incidencia positiva de la educación en población vulnerable.

El tercer capítulo, autoría de las Maestras Rosa Marcela Villa-
nueva Magaña y Mireya Sarahí Abarca Cedeño, se titula Trayectorias 
académicas escolares: análisis de los indicadores para la evaluación externa. 
Villanueva y Abarca describen en este capítulo los indicadores y 
los procedimientos para realizar estudios de trayectorias académi-
cas, que permiten diseñar un sistema de información institucional 
para suministrar datos acerca de la vida académica de los estu-
diantes. Las autores establecen que dichos indicadores, se asocian 
a un conjunto de fenómenos que tienen lugar al interior de las ins-
tituciones de educación superior como la deserción, el rezago, la 
permanencia, el rendimiento, la aprobación y la reprobación que, 
a su vez, configuran un conjunto de problemáticas que afectan 
la eficiencia terminal. Se pone de realce la importancia de estos 
estudios como insumo para la toma de decisiones al interior de la 
universidad y como base para las evaluaciones internas y externas.

El abordaje de aspectos pedagógicos continúa en el Capítulo 
4, titulado Programa de tutorías y acompañamiento escolar, elaborado 
por la Maestra Ma. de Lourdes Covarrubias Venegas, el Maestro 
Jesús Antonio Larios Trejo y la Maestra Liliana Márquez Orozco. 
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El capítulo ofrece un acercamiento a un modelo de tutoría para la 
Universidad José Martí partiendo de las necesidades de la institu-
ción. Para tal fin, se armó un marco conceptual para fundamentar 
la propuesta y se recopiló información en campo, trabajo realiza-
do en conjunto con el personal de la propia institución. Con estos 
insumos se logró la identificación de fortalezas y áreas de opor-
tunidad sobre tutoría en función de la realidad de la Universidad 
José Martí.

En el siguiente capítulo, el quinto, se describen las implicacio-
nes de los procesos de evaluación y acreditación en instituciones 
educativas, su título es Marcos de referencia para la evaluación y acredita-
ción de programas educativos, de autoría de la Maestra Sandra Zarago-
za Gutiérrez. En este capítulo se ofrece una presentación y aná-
lisis del marco de referencia para la evaluación y acreditación de 
programas educativos atendiendo los criterios del Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y Comités 
Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) para orientar los esfuerzos que realiza la Universidad 
José Martí con fines de acreditación del programa educativo en 
Medicina. 

El Capítulo 6 se titula El desarrollo de la creatividad en los profesores 
de la Universidad José Martí, autoría de las Maestras Mireya Sarahí 
Abarca Cedeño y Rosa Marcela Villanueva Magaña y la Doctora 
Jonás Larios Deniz. Las autoras analizaron las condiciones de los 
docentes de educación media superior y superior de la Universi-
dad José Martí, para la promoción, el diseño y la implementación 
de experiencias educativas para el desarrollo la creatividad en los 
estudiantes. Se empleó la Escala de evaluación de las dimensio-
nes necesarias para la implementación de experiencias educativas 
para el desarrollo de la creatividad por docentes de educación 
media superior y superior, que consta de cuatro dimensiones: (1) 
Competencias respecto a los aspectos cognitivos; (2) Dominio 
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del saber hacer y crear; (3) Aspectos actitudinales y afectivos; Y 
(4) Contexto institucional. Además, el capítulo ofrece un funda-
mento teórico sobre la relevancia de la creatividad en los procesos 
educativos y, como resultado, un perfil docente útil para el diseño 
e implementación de programas de capacitación.

Se cierra la obra con el Capítulo 7 titulado Conformación y arran-
que de una propuesta de habilitación y desarrollo de Cuerpos Académicos, 
coautoría del Doctor Juan Pablo Angulo y la Doctora Jonás La-
rios Deniz, se describe una propuesta de estrategia a seguir para 
conformar en el mediano plazo cuerpos académicos en la Univer-
sidad José Martí. 

Este libro representa para los coordinadores y los autores la 
exitosa cosecha que se obtiene solo gracias al trabajo arduo, rea-
lizado con rigurosidad y humildad y que deseamos se constituya 
como un insumo más para la elaboración de la historia de esta 
política de atención a la población vulnerable que representa la 
Universidad José Martí Colima.

Hemos dejado lo más importante para el final, para que re-
ciba la debida atención, nos referimos al agradecimiento de los 
coordinadores y autores de este libro a todo el personal de la Uni-
versidad José Martí Colima, encabezado por su Rector, el Mtro. 
Marcos Daniel Barajas Yescas, este libro solo fue posible con su 
colaboración. Les externamos nuestro reconocimiento al esfuer-
zo con el que contribuyen a nuestra comunidad, operando un 
cambio trascendental en las vidas de las y los jóvenes que se for-
man en las aulas de la Universidad José Martí Colima.
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Capítulo 1 
Trabajo legislativo de Joel Padilla Peña, política 

pública en favor de la inclusión: educación 
superior para todas y todos

Jonás Larios Deniz,
 Ma. de Jesús Ramírez Magallón,
 José Manuel de la Mora Cuevas,

Alejandra Chávez Ramírez

1.1. Introducción

En este capítulo se cuentan —en primera vez— pasajes de 
la infancia de Joel Padilla Peña para plantear su linaje de familia, 
como fundamento de su ímpetu de lucha y su trayectoria como 
líder, que refleja el ideal rural del S. XIX, para comprender la fun-
dación de la organización Tierra y Libertad (integrante del MIR, 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria); refiriendo que el pro-
yecto de Universidad y los otros proyectos que Padilla Peña ha 
impulsado en Colima forman parte del legado que nació en Na-
yarit. Se habla también de su llegada a Colima, en 1995, como co-
misionado político del Partido del Trabajo, así como de la carrera 
recorrida entre 1995 y el momento de la gestión de la Universidad 
José Martí. 

1.2. Orígenes: queso y chilito de molcajete

Mi padre siempre se dedicó al cultivo de una parcelita que era 
de mi abuelo y junto con su esposa, que es mi madre, empezaron 
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una vida juntos; se casaron y procrearon a un hijo que le pusie-
ron Joel. La infancia de ese niño, Joel, transcurrió en una casa de 
campesinos, en un pueblito muy pequeño, con pocas familias. Mi 
abuelo era muy trabajador; mi padre igual. Mi madre, como pa-
saba en aquellos tiempos, se dedicaba al hogar, a su casa: a cocer 
los frijoles azufrados, preparar el queso y el chilito de molcajete. 
Nuestra casa era de palapa, de la palma de coco de aceite; en lugar 
de estructura de concreto, pues era la propia palma partida en dos 
o en cuatro. La palapa también cubría el techo. Recuerdo que el 
piso era de tierra, no había condiciones para poner piso, ni “fir-
me” siquiera, menos un mosaico o vitropiso. Hay cosas que yo no 
sé, o que yo no recuerdo, pero entiendo que en mi infancia tuve 
enfermedades gastrointestinales, muchas diarreas, ocasionadas 
por las condiciones en que se vivía; sin embargo, siempre sentí el 
amor de mis padres, el cobijo, el cuidado, la protección. Recuerdo 
que jugaba a las canicas, les decíamos las pichas, creo que acá les 
dicen caicos; jugábamos también al trompo y al balero. Hacíamos 
carritos de madera, de un árbol que se llama habilla, es circular y 
al centro le hacíamos un hoyo con estacas. Total, que arriba del 
carrito iban unos y otros nos empujaban; unos hermanos a otros. 
Y ahí andábamos en el carrito, entre la tierra, llenos de polvo. 

Estudié el preescolar (o el kínder), de aquellos años, en una 
casa con una maestra que se llamaba Felipa. En esa casa atendía a 
varios chamacos, entre ellos yo. Ahí pasé uno o dos años. Luego, 
se llegó la “hora de la primaria”; la estudié en la escuela “Revo-
lución” de la comunidad de Zacualpan, Nayarit. Ahí empecé a 
socializar, a conocer un mundo más allá del seno familiar. Para 
esto, ya venían acompañándome otros hermanos. Seguía de mí 
un hermano varón; luego dos hermanas; después otra hermana; 
luego, otro hermano y, finalmente, una hermana y un hermano. Y 
allí se acabó la cuenta. Cuando mis hermanos menores nacieron, 
pues ya nos tocaba ayudar a nuestra madre a atenderlos también. 
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Mi padre llegó hasta tercero de primaria en sus estudios; sin 
embargo, era un hombre de bien, un hombre con interés social, 
por llamarle así. Le gustaba colaborar con los demás. Yo no sé 
cómo -tendré que preguntarle la próxima vez que lo vea-, pero era 
instructor del servicio militar de aquel entonces, en esa comuni-
dad. Yo tengo fotografías donde él aparece dirigiendo a un con-
tingente de personas que están haciendo ejercicios de caminata. 

En Zacualpan, Nayarit no había agua potable. Entonces, en el 
ejido se pusieron de acuerdo para comprar mangueras y todo el 
material necesario. Él lideró la obra para la introducción de agua 
potable y se instaló un trayecto de casi quince kilómetros. No en-
tiendo cómo, porque no era ingeniero, no era arquitecto, no tenía 
una preparación académica; pero la vocación de servicio siempre 
prevalecía, y yo creo que de ahí viene la vocación que tengo, la 
idea de hacer el bien a los demás, trabajar por la colectividad, ha-
cer un cambio en la sociedad.

Mi madre siempre colaboró con mi padre en la parcelita de 
cuatro hectáreas que mi abuelo le dejó. No sólo hacía las tareas 
del hogar, también ayudaba a mi papá en la producción. En aquel 
entonces producían tabaco. Era la planta que se producía en toda 
la región, en el municipio de Compostela, Nayarit. Mi mamá, 
siempre muy católica, siempre iba a misa. Hoy, por su edad, ya no 
puede; tiene un problemita en la rodilla, no puede caminar bien. 
Pero ella era de siempre ir a misa, a la iglesia y a todos los eventos 
religiosos, peregrinaciones. También participaba en la organiza-
ción y cooperaciones que se hacían para los eventos religiosos. 
Ella también me influyó.

1.3. Asociación Promotora de Obras Sociales y Culturales 
de Zacualpan A.C. 

Mi actividad política tiene antecedentes en mi adolescencia, 
con actividades de apoyo social. Participé en una organización 
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que nosotros conformamos, se llamaba Asociación Promotora de 
Obras Sociales y Culturales de Zacualpan A.C. Tuvimos, al me-
nos, dos grandes proyectos: una biblioteca municipal y un grupo 
de teatro. 

Para hacer la biblioteca pública fuimos al cerro a cortar las 
amapas, es un árbol que aquí en Colima se llama primavera. Fui-
mos a una zona en la que era permitido cortar sin dañar el ecosis-
tema. Trajimos cuatro arbolitos para hacer los estantes, anaqueles, 
bancos y sillas. Entre la gente que sabía carpintería nos organiza-
mos y los elaboramos. Otras personas prestaron su local y empe-
zamos a recolectar libros con todo el mundo. Esta fue mi época 
de secundaria y preparatoria. 

Luego, yo me tuve que salir del pueblo a continuar mis estudios 
de bachillerato a la capital del estado, y se quedó ahí la biblioteca 
todavía un tiempo. Al final, el mobiliario y los libros fueron trans-
feridos a una escuela para que funcionara de manera permanente, 
porque ya no teníamos quien cuidara esa biblioteca. Los libros 
eran prestados y había que cuidarlos. 

Por otro lado, recuerdo que el grupo de teatro se hizo por ini-
ciativa de un ejidatario que escribió un guion sobre la dotación de 
tierras al ejido de Zacualpan en 1936. Él nos invitó y promovió 
hacer una obra de teatro al respecto; estábamos todos jovenci-
tos. Los personajes eran don Juan; otro era Reyes Salazar (quien 
encabezó la lucha por la dotación de tierras a los campesinos de 
ese momento); yo era Darío, no recuerdo por qué, pero me pusie-
ron Darío. También estaba doña Leonor y todos los nombres de 
aquellos luchadores del ejido. 

Esa obra de teatro la presentamos en el centro de la comuni-
dad, en un templete, en el jardín principal. Estuvo muy bonita esa 
obra. El guion lo hizo Herminio Flores, a quien ando buscando 
todavía para rescatarlo como un personaje muy importante de la 
historia del pueblo.
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1.4. De Nayarit: hombres con historia

Los caminos de la Sierra Madre Occidental guardan las histo-
rias de personas luchadoras y procesos históricos de alta estima 
para los nayaritas. Por su importancia durante el virreinato novo-
hispano, Nayarit acumuló capitales, negocios y articuló la defensa 
de las tierras e intereses de nayeris y wirrarikas. Dos personajes 
clave para comprender esa faceta son: El Nayar y El Tigre de 
Alica. En sus entrañas, el territorio nayarita refugia a zacatecanos, 
michoacanos y jaliscienses.

Hacia la década de 1970, muchas familias del Occidente de 
México se asentaron en aquellas tierras buscando refugio y sus-
tento. Así, en las aulas de aquel estado, los niños migrantes. Por 
los caminos se apreciaba la propaganda del Partido de la Revo-
lución Democrática, el naciente Partido del Trabajo, Partido del 
Pueblo Nayarita, Partido Popular Socialista, Partido del Frente 
Revolucionario de Acción Patriótica, el Frente Cardenista de Re-
construcción Nacional y el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. 

Ya para los noventa, en la política local se escuchaba hablar, 
sobre todo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la 
rebelión zapatista y de una Alianza Cívica de Nayarit, en donde 
confluían defensores de Derechos Humanos y sociedad civil.1 

Las elecciones de 1994 estaban dominadas por tres partidos: 
PRI, PRD y Partido Acción Nacional (PAN). Mientras lavaban, 
las mujeres discutían por qué no debían votar por el PRI, pese a 
ser la exigencia de los ejidatarios. Algunas se decantaban por la fi-
gura de Fernández de Cevallos, otras anunciaban su simpatía con 
el ingeniero Cárdenas. Los niños hacían el recuento de los nuevos 
carteles que los partidos chiquitos habían puesto. La consigna de 
las mujeres era desafiar el mandato de los hombres.

1. Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, “Las elecciones federales en Na-
yarit”, UAM, 1994.
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En su historia política, Nayarit tiene infinidad de hombres ilus-
tres que en su tiempo decidieron romper con los cánones impues-
tos. En las escuelas, con orgullo se hablaba de Manuel Lozada y la 
lucha agrarista. Hablar del Nayar enorgullecía a los niños, quienes 
airosos enredaban “los ojos de Dios” para lucir los símbolos lo-
cales en los desfiles. Los jóvenes declamaban versos de Amado 
Nervo. En las primarias se exaltaba la figura de Juan Escutia y, de 
a poquito, se hablaba de los partidos chiquitos. Uno de ellos era el 
Partido del Trabajo, pero era poca la información que alcanzaba 
a llegar en un ambiente dominado por aquella canción que decía 
“solidaridad” y que todos debían corear.

En el contexto álgido de la política nayarita se habló de la Or-
ganización Tierra y Libertad, cuya fundación data de 1981. Entre los 
miembros de Tierra y Libertad había integrantes del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de la Coordinadora Nacional 
del Movimiento Urbano Popular, gestadas en Guanajuato y otros 
estados del Norte y Centro del país. El surgimiento de estas orga-
nizaciones independientes que fueron ubicadas por Jorge Zepeda 
Patterson en el corazón del movimiento independiente del país. 
En este movimiento, destacaron la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala y la legendaria Unión de Comuneros Emiliano Zapata, 
corazón del movimiento campesino independiente de México.2

La consigna de Tierra y Libertad fue usada en las luchas cam-
pesinas rusas y mexicanas, tanto magonistas como zapatistas. 
Este movimiento, en 1981, surgió como alternativa política para 
la mayoría de mexicanos desfavorecidos por las políticas públicas. 
Como partido, “el PT surgió de la integración [el 8 de diciembre 
de 1990] del Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL) de Monte-
rrey; los Comités de Defensa Popular de Chihuahua (CDPCH) 
y Durango (CDPD); el Frente Popular de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ); así como personas procedentes del movimiento magis-

2. Jorge Zepeda Patterson, 



18

terial independiente; de la Unión Nacional de Trabajadores Agrí-
colas (UNTA); la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); 
la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CO-
NAMUP); Uniones de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Vi-
vienda (UCSISV) de Veracruz y de la Ciudad de México”.3

La década de 1990 se enmarcó en un contexto de luchas polí-
ticas y movilizaciones populares. El Partido del Trabajo participó 
en las elecciones de 1991. Al no lograr el porcentaje fijado en 
la ley, debieron reorganizar asambleas en más de veinte estados. 
La estrategia permitió que en 1993 obtuvieran un registro parcial 
para contender en las elecciones presidenciales de 1994, en don-
de obtuvieron suficientes votos para acceder al registro electoral 
definitivo. Desde ese año, aumentó la presencia petista a nivel na-
cional con 9 diputados federales, diputados estatales y un senador. 
4 El anterior es el contexto político en el que se insertó el nayarita 
Joel Padilla, delegado del Partido del Trabajo en Colima, desde 
1995. 

1.5. Joel Padilla en Colima: política pública en favor de la 
inclusión

En el cálido estado de Nayarit se encuentra la matria de Joel 
Padilla, un economista y abogado que llegó a Colima en 1995, 
como delegado del Partido del Trabajo. La experiencia del De-
legado se forjó tras participar de la fundación de la Organización 
Tierra y Libertad, en Tepic. Previo a su llegada a Colima, Padilla 
formó parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
y de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 
(CONAMUP).

Estos antecedentes son importantes para comprender el pro-
grama político que, a su llegada, impulsó en Colima. En primer 

3. Historia del Partido del Trabajo, 
4. Historia del Partido del Trabajo, 
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lugar promovió la creación de diversas organizaciones sociales, 
entre las cuales destacan: los Solicitantes de Vivienda “Tierra y 
Libertad”; Sociedad Cooperativa de Servicios de Transporte Rey 
Colimán; Canasta Básica, Becas Y Educación Para Todos; Opera-
ción Milagro; Instituto “José Martí”; Asociación de Luchadores, 
Boxeadores y Réferis del Estado de Colima; Asociación de Padres 
Pro-Médicos en Cuba y la Asociación de Mujeres Ejemplares.

Padilla fue diputado local en la LIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Colima, y a nivel federal ocupó una diputación en 
la LIX Legislatura. Como diputado integró las comisiones de De-
sarrollo rural; vigilancia de la auditoría superior de la federación; 
vivienda, especial para el campo y el comité de información, ges-
toría y quejas. Como dirigente del Partido del Trabajo, impulsó la 
creación del Centro Universitario José Martí; los Centros de De-
sarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad y el Instituto 
José Martí, hoy Universidad José Martí. Además, fue diputado 
Local de la LVIII Legislatura del estado de Colima (2015 -2018) 
y, actualmente, senador de la República por el estado de Colima, 
LXIV y LXV Legislaturas (2018 – 2024). En la LXIV Legisla-
tura Senado de la República, se desempeña como secretario de 
la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal e integrante 
de otras cuatro, a saber: (1) Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural; (2) Comisión de Educación; (3) Comi-
sión de Estudios Legislativos y (4) Comisión de Relaciones Exte-
riores América del Norte.

El abogado, líder de trabajadores del campo y la ciudad, soñó 
que la educación era la posibilidad de libertad para los hijos de 
esos trabajadores y cultivó semillas para cosechar rosas blancas. 
Desde su llegada a Colima, enfocó la gestión a proyectos educati-
vos, el primero dirigido a la infancia, así surgieron los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) “Tierra y Libertad”. Pero imaginó 
que era necesario, era un acto de justicia para el pueblo recibir a 

https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=278
https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=266
https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=266
https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=274
https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=283
https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=283
https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=307
https://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=307
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los niños en brazos y, dos décadas después, entregarlos a la socie-
dad con un título universitario. 

El sello que pone Joel Padilla al modelo educativo “José Mar-
tí” surge de su admiración por el libertador cubano. Visionario, 
propuso la creación de una Asociación Civil que promoviera un 
centro de educación superior, al mismo tiempo que propuso el 
nombre del poeta y político cubano para nombrar a la organi-
zación naciente Instituto José Martí A.C. Se sembró un rosal de 
rosas blancas para el estado de Colima en el año 2005 y se cultivó 
por doce años hasta hacer posible el sueño de una nueva universi-
dad. El proyecto educativo es humanista, un homenaje al trabajo 
de las masas: el proyecto educativo está dirigido a los grupos so-
ciales más humildes, acorde con el ideario del Partido del Trabajo.

El Partido del Trabajo considera a la Línea de Masas como la lí-
nea fundamental para todo trabajo que se realice, tanto en su 
interior como entre las masas, que permita ir construyendo el 
poder popular alternativo. La línea de masas, consiste en apoyar-
se en la movilización de los grupos sociales más humildes, para 
conseguir la transformación del país. En este sentido, el PT no 
aspira al poder por el poder mismo, sino como punto de apoyo 
para impulsar la movilización del pueblo y la transformación de 
la realidad política de México (http://www.partidodeltrabajo.org.
mx/pt.php)

José Martí fue un escritor y político, crítico de la corona espa-
ñola que tenía a Cuba bajo su yugo, siendo esta una de sus últimas 
colonias en el continente americano. El poema Cultivo una rosa 
blanca fue publicado en 1891 en el poemario titulado Versos sencillos 
y resaltó por sobre el resto por el mensaje de amistad que daba a 
colonizados y a colonizadores; enfatizando la importancia de la 
paz y la buena voluntad para que un pueblo alcance la dignidad 
plena. La amistad, como la paz, son valores fundamentales en la 

http://www.partidodeltrabajo.org.mx/pt.php
http://www.partidodeltrabajo.org.mx/pt.php
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construcción de ciudadanos, y tales valores y muchos otros se 
forman en los individuos a través de la educación. 

La educación superior en un pueblo es menester para su creci-
miento, en todos los sentidos posibles, pero no está al alcance de 
la población marginada, el gobierno mexicano no lo asume como 
obligatoria de ser otorgada. La obligatoriedad de la educación pú-
blica en México llega hasta el nivel de educación media superior. 
Con la Universidad José Martí los hijos de trabajadores del campo 
y de la ciudad verán en la educación superior un sueño posible 
para todas y todos. 

Es importante destacar que, aun cuando ni la plataforma po-
lítica de Joel Padilla Peña, ni la del Partido del Trabajo plantean 
como pilar fundamental a la educación, esta ha sido la vía perfec-
ta para lograr las cuatro columnas que declara para construirse 
como partido político.

El Partido del Trabajo se construye participando y desarrollan-
do: a) Los procesos sociales de masas, b) La lucha política y 
electoral, c) La lucha ideológica y la unidad política fraterna y 
propositiva, y d) La formación teórica, ideológica y práctica de 
los cuadros dirigentes y de masas (http://www.partidodeltrabajo.
org.mx/pt.php)

La tenacidad y perseverancia de Padilla Peña, y sus equipos 
de trabajo, le han permitido dar al estado de Colima un sistema 
de educación, un modelo educativo, una propuesta loable por su 
sentido humanista; pero también revolucionaria, de oposición y 
crítica a la clase opresora. El sistema José Martí incluye todos los 
niveles educativos que comprende el Sistema Educativo Mexica-
no: educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media su-
perior, superior y posgrado. Esto es un ejemplo de perspectiva 
de futuro. Muy posiblemente, haya opositores a este triunfo, in-
dependientemente de que sea visible el beneficio social, y podrán 

http://www.partidodeltrabajo.org.mx/pt.php
http://www.partidodeltrabajo.org.mx/pt.php


22

argumentar endogamia académica, improvisaciones académicas, 
poca calidad en los servicios educativos, y otras tantos discursos 
acusatorios, represivos y clasistas. 

Sin embargo, se ha sembrado ya un rosal de rosas blancas, estas 
son, de acuerdo con el poeta, “para el amigo sincero que da su 
mano franca”; pero también “para el cruel que arranca a otros el 
corazón con que viven…”, porque la injusticia y la explotación 
hacia los trabajadores es cruel. La clase marginada podría sembrar 
cardo u ortigo, pero mejor será dedicarse al estudio y seguir culti-
vando hermosas rosas blancas.

El sueño de la educación superior para la población margi-
nada se fortalece con la gestión de los legisladores en las Cáma-
ras de Diputados y Senadores, quienes impulsan propuestas de 
ley y asignación de recursos para la creación de nuevos planteles 
educativos para población marginada. Hay un trabajo cada vez 
más visible, al respecto, en al menos cinco estados de la Repú-
blica mexicana: (1) en Monterrey, Nuevo León, la Universidad 
Emiliano Zapata; (2) en Durango, la Preparatoria humanista Erik 
Fromm; (3) en Michoacán, las preparatorias técnicas Ernesto Che 
Guevara; (4) en Nayarit está el sistema Paulo Freire que atiende 
primera infancia y primaria y (5) en Colima, los Cendi Tierra y 
Libertad y la Universidad José Martí (media superior, superior y 
posgrado).

Sin duda, el más grande reto de Joel Padilla Peña, en materia 
educativa, ha sido la gestión de recursos para la compra de diez 
hectáreas de terreno para la construcción del campus universita-
rio José Martí. La obra está inconclusa, por lo que la tarea de ges-
tión de más recursos es prioridad de la agenda política legislativa 
de los años que siguen. 

Se reconoce la actuación política en grupos y colectivos más 
amplios donde los líderes forman a otros líderes y se convierten 
todos (los que participan activamente) en agentes de cambio so-
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cial, con ideología y filosofía de gente de campo y de la ciudad, 
a los que el clasismo les ha dicho que ellos no pueden estudiar, 
cuando la realidad es que las instituciones educativas están dise-
ñadas para estudiantes de tiempo completo, hijos de familias bur-
guesas o aburguesadas. La equidad en la educación es revolución 
y libertad. 

El Partido del Trabajo, el sistema José Martí y Joel Padilla Peña 
requieren con urgencia de aliados políticos a nivel estatal, regio-
nal, nacional e internacional para internacionalizar la idea de for-
mación de jóvenes que poco han tenido y escribir historias de 
éxito, de formación humanista, digna y libertaria.

1.6. Trabajo legislativo del Senador Joel Padilla

Entre el 18 de diciembre de 2018 y el 20 de abril de 2020, 
el senador Joel Padilla presentó 49 puntos de acuerdo y casi 70 
iniciativas de reforma de la Ley. (Ver cuadro 1). La diversidad de 
temas abordados refleja la problemática social estatal y nacional. 
Las propuestas legislativas las ordenamos en seis ejes: salud, edu-
cación, vivienda, mujeres, impacto social y otros proyectos. 

En materia de salud, se advierte la intención de regular el con-
sumo de tabaco en todas sus presentaciones. Tras identificarlo 
como un factor de riesgo para diversas enfermedades crónicas, 
como el cáncer, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. 
Adicionalmente, se presentó una iniciativa de ley para facultar a 
la Secretaría de Salud para que formule, proponga y desarrolle 
programas de educación tendientes a informar, orientar y capaci-
tar a la población abierta y escolarizada en materia de: nutrición, 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y para la activación 
física.

Se piensa que esta iniciativa debe ejecutarse en coordinación 
con la Secretaría de Educación y otros niveles de gobierno, para 
trabajar también en la detección y seguimiento del sobrepeso y 
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obesidad en los centros escolares de educación básica. Con los 
resultados se proyecta la elaboración de un atlas de riesgo sani-
tario que servirá para la formulación de las estrategias, políticas 
públicas y programas de atención sanitaria entre la población in-
fantil. Adicionalmente, fueron presentadas otras iniciativas con 
el objetivo de regular la mercadotecnia y etiquetas de bebidas y 
alimentos con alto contenido energético ofrecidas a la población 
infantil. Para que el mensaje llegue a las comunidades indígenas, 
se propuso que los programas referidos sean difundidos en espa-
ñol y en las lenguas indígenas correspondientes.

Dos iniciativas más en materia de salud son: a) Ley General de 
Salud Mental y b) La prevención de posibles problemas asociados 
al retraso en el neurodesarrollo y discapacidad. La Ley General 
de Salud Mental busca regular las bases y modalidades para ga-
rantizar el acceso a los servicios de salud mental con un enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género. En cuanto a la 
prevención del retraso en el neurodesarrollo y discapacidad, se 
espera combatirlo a través de la detección y atención oportuna, 
garantizando el acceso a servicios de salud para rehabilitarlos y 
favorecer su desarrollo.

En materia de educación hay dos propuestas: a) además de ga-
rantizar el acceso a la educación en todos los niveles, se proyecta 
que el Estado deberá promover y garantizar todos los tipos y mo-
dalidades educativas respetando la riqueza y diversidad cultural, 
epistémica y lingüística del país; b) se presentó una iniciativa de 
reforma al artículo Tercero de la Constitución “para otorgarle ca-
rácter obligatorio a la educación inicial, que comprende las fases 
preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta 
los tres años”.

En materia de vivienda de interés social, se identifica la preo-
cupación de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo para 
respaldar a los trabajadores que recibieron crédito de vivienda y 
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queden desempleados. La medida consiste en otorgar prórrogas 
de pago de la amortización que tenga que hacer por concepto de 
capital e intereses ordinarios. Adicionalmente plantearon refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo.

Las iniciativas relativas a las mujeres son tres: primera, se ex-
pide una la Ley General de Capacitación Obligatoria en Materia 
de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias contra 
las Mujeres del Estado Mexicano; segunda, se pretende la obli-
gatoriedad de establecer protocolos y mecanismos para prevenir, 
combatir y erradicar el acoso y el hostigamiento; tercera, se esta-
blece la obligatoriedad de las y los patrones, así como los centros 
de trabajo para que cuenten con los protocolos y mecanismos 
necesarios para prevenir, combatir y erradicar el acoso y el hosti-
gamiento sexual. También, buscaron la reforma y adiciones a la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia. Para ello, se propone separar y alejar del agresor a las mujeres 
que sufren violencia, por lo que es indispensable la instalación y 
mantenimiento de refugios seguros para las víctimas y sus hijos. 
La misma búsqueda incluye el desarrollo de programas de capa-
citación a quienes presten servicios de cuidado domiciliario para 
prevenir escenarios de violencia en el hogar contra las mujeres 
mayores, con discapacidad, niñas, o indígenas.

Las medidas de impacto social son diversas y muy extensas: 
desde la búsqueda de equilibrio ecológico y la protección al am-
biente, hasta el establecimiento de mecanismos de elección popu-
lar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
En materia de ecología también buscan reformas para mejorar la 
gestión de los residuos y el desarrollo rural sustentable. Asimis-
mo, buscan reformar algunas disposiciones de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Par-
ticulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Bus-
can crear la defensoría del pueblo como órgano constitucional 
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de protección de los derechos humanos. En materia de derechos 
de las personas adultas mayores, se busca la reforma y adición de 
algunos artículos. Así como la incorporación de algunos artículos 
constitucionales para garantizar derechos de igualdad a las perso-
nas mayores.

En materia económica, presentaron un proyecto de decreto 
para reformar el artículo la Ley de Caminos, Puentes y Autotrans-
porte Federal. También, promovieron la creación del Banco Na-
cional para el Bienestar y el Banco Nacional para el Desarrollo de 
la Economía Social. En el ámbito público, se pretende implemen-
tar la figura de presupuesto participativo, para que los ciudadanos 
decidan los rubros comunitarios a los que debe destinarse parte 
del presupuesto público federal. Finalmente, se proponen audito-
rías para sacar a la luz la verdad sobre el FOBAPROA.

En cuanto a la vida pública e institucional, fueron presentados 
tres proyectos de decreto para reformar la Constitución y poder 
integrar a la Cámara de Diputados, a través del sistema de repre-
sentación proporcional pura. También, se planteó una reforma en 
materia de democracia participativa que garantice el derecho a la 
voz ciudadana en parlamentos, cabildos y consejos. También en 
el ámbito gubernamental, se pretende erradicar la discriminación 
en la ocupación de puestos públicos.
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Tipo de 
iniciativa Fecha Contenido de la iniciativa

Salud

24 de marzo de 
2020

Proyecto de decreto por el que se adicionan 
los párrafos segundo y tercero al artículo 95, 
recorriéndose el subsecuente y se adicionan 
los artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley General 
de Salud; se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 353-B y se adiciona la fracción III al 
artículo 353-C de la Ley Federal del Trabajo.

Jueves 27 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 56 y 57 
de la Ley General para el Control del Tabaco.

Martes 3 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud.

Miércoles 20 de 
noviembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
General de Salud Mental.

Jueves 17 de 
octubre de 2019

Proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 215 Bis y se adiciona el artículo 421 
de la Ley General de Salud.

Jueves 25 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto por el que se adicionan 
los artículos 115, 115 Bis y 115 Ter de la Ley 
General de Salud.

Miércoles 10 de 
abril de 2019

Proyecto de decreto que propone modificar 
el etiquetado frontal nutrimental de bebidas 
y de alimentos en beneficio del combate a la 
obesidad (Reforma el artículo 212 de la Ley 
General de Salud).

Miércoles 31 de 
octubre de 2018

Proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 61 y se adicionan dos 
fracciones al artículo 64 de la Ley General de 
Salud.

Cuadro 1. Iniciativas presentadas por la fracción 
parlamentaria del Partido del Trabajo y del senador por 
Colima, Joel Padilla.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104639
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104639
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104639
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104639
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102797
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102797
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102797
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/100572
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/100572
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/100765
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/100765
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/100765
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94714
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94714
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94714
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93699
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93699
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93699
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93699
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93699
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84015
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84015
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84015
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84015
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Educación

Jueves 25 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de los artículos 
3° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Martes 05 de marzo 
de 2019

Proyecto de decreto que reforma el artículo 
3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle 
carácter obligatorio a la educación inicial, 
que comprende las fases preconcepcional, 
concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta 
los tres años.

Vivienda Martes 18 de 
febrero de 2020

 Proyecto de decreto por el que se adicionan 
y reforman los artículos 41, 42, 44, 49 y 71 de 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.

Género

Martes 3 de marzo 
de 2020

Proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General de Capacitación Obligatoria en 
Materia de Género, Prevención y Erradicación 
de las Violencias contra las Mujeres del Estado 
Mexicano.

Martes 3 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 15 Bis a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Jueves 19 de 
septiembre de 2019

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

Miércoles 14 de 
agosto de 2019

 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 
15 Bis a la Ley general de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94733
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94733
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94733
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/94733
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90281
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90281
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90281
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90281
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90281
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90281
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90281
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104203
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104203
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104203
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104203
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102799
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102799
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102799
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99414
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99414
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99414
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99414
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98253
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98253
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98253
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Martes 24 de marzo 
de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.

Martes 11 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforma 
los artículos 8, 31 y 42 de la Ley Federal de 
Cinematografía.

Martes 10 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se adicionan 
las fracciones XXI y XXII del artículo 15, el 
artículo 16, el artículo 17 Bis y una fracción 
VIII al artículo 22 Bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente.

Martes 10 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 106 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.

Martes 3 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas 
Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas.

Martes 3 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto que reforma el artículo 
30 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal.

Martes 26 de 
noviembre de 2019

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 3° y 3° Bis de la Ley de los 
Derechos de la Personas Adultas Mayores.

Martes 26 de marzo 
de 2019

Proyecto de decreto por el que se crea el 
Banco Nacional para el Bienestar (Reforma el 
artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). 

Jueves 14 de marzo 
de 2019

Proyecto de decreto que adiciona una fracción 
al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103593
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103593
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103593
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103041
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103041
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103041
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103041
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103041
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103041
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103038
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103038
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103038
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103038
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102801
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102801
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102801
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102801
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102801
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102802
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102802
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102802
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101727
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101727
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101727
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91045
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91045
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91045
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Martes 26 de 
febrero de 2019

Por la que se implementa la figura de presu-
puesto participativo, como instrumento para 
que los ciudadanos decidan a qué rubros se 
destinará parte del presupuesto público fede-
ral aplicado en sus comunidades.

Martes 19 de 
febrero de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que la Cámara de Diputados 
se integre a través del sistema de representa-
ción proporcional pura.

Martes 19 de 
febrero de 2019

Proyecto de decreto para auditar al Instituto 
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y 
sacar a la luz la verdad sobre el FOBAPROA.

Jueves 25 de 
octubre de 2018

Proyecto de decreto por el que se plantea re-
forma constitucional en materia de democra-
cia participativa para garantizar el derecho a 
la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y 
concejos.

Miércoles 31 de 
octubre de 2018

Iniciativa 3 de 3 que modifica la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas para 
que las declaraciones sean auditables y sancio-
nables.

Martes 6 de 
noviembre de 2018

Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 
crear la defensoría del pueblo como órgano 
constitucional de protección de los derechos 
humanos.

Martes 20 de 
noviembre de 2018

Proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
para garantizar el principio de igualdad jurí-
dica y el derecho a la no discriminación en la 
ocupación de puestos públicos.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89810
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89810
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89810
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89810
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89810
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89620
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89620
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89620
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89620
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89620
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_02_19/2389
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_02_19/2389
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89482
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89482
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89482
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84981
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84981
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84981
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84981
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84981
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85349
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85349
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85349
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85349
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85503
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85503
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85503
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85503
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85503
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85503
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86214
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86214
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86214
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86214
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86214
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Jueves 29 de 
noviembre de 2018

Para incorporar en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los derechos 
integrales de las personas mayores en condi-
ciones de igualdad.

Jueves 13 de 
diciembre de 2018

Propone establecer un modelo de elección 
popular de las y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Martes 18 de 
diciembre de 2018

Se crea el Banco Nacional para el Desarrollo 
de la Economía Social.

Otros 
proyectos

20 de abril de 2020

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo 
presentó un proyecto de decreto para reformar 
el artículo 107 constitucional: “Corresponde 
al Poder Judicial de la Federación, en los 
términos de la ley respectiva, dirimir las 
controversias que, por razón de competencia, 
se susciten entre tribunales de la Federación, 
entre éstos y los de las entidades federativas 
o entre los de una entidad federativa y otra”.

20 de abril de 2020

El Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 42 Bis; 168 párrafo 
primero, 175 párrafos segundo y tercero; 
se adiciona una fracción V al artículo 429 y 
se reforma el artículo 512-D Ter de la Ley 
Federal del Trabajo.

20 de abril de 2020

El Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo presenta un proyecto de decreto para 
reformar las fracciones I y II y se adiciona una 
III al numeral 1 del artículo 73 del Reglamento 
del Senado de la República.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86877
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86877
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86877
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86877
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87874
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87874
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87874
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88028
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88028
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106312
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106312
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106312
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106312
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106312
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106312
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106312
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106336
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106336
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106336
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106336
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/106336
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Miércoles 18 de 
marzo de 2020

“Proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 5, 9, 28 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Art.5. A ninguna persona podrá impedirse que 
se dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos. ... 
Nadie puede ser privado del producto de su 
trabajo, sino por resolución judicial.
Art.9. No se podrá coartar el derecho de aso-
ciarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 
de la República podrán hacerlo para tomar 
parte en los asuntos políticos del país. Ningu-
na reunión armada, tiene derecho de deliberar.
Art. 28. En los Estados Unidos Mexicanos 
quedan prohibidos los monopolios, la (sic 
DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes.
Art. 73. Para formar nuevos Estados dentro de 
los límites de los existentes, siendo necesario 
al efecto: 1o. - Que la fracción o fracciones 
que pidan erigirse en Estados, cuenten con 
una población de ciento veinte mil habitantes, 
por lo menos.

Martes 25 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 162 Bis al Código Penal Federal.

Martes 25 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

Jueves 20 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104382
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104382
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104539
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104539
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104539
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104539
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104381
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104381
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104381
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Martes 11 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 81, en sus fracciones II, XV y XIX, 
se adicionan dos párrafos al 105 y se adiciona 
una fracción VI al artículo 120, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Jueves 13 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; los artículos 
119 y 140 de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y el 
artículo 209 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.

Jueves 6 de febrero 
de 2020

Proyecto de decreto que reforma los artículos 
1o. y 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Miércoles 5 de 
febrero de 2020

Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 420 Quater del Código Penal Federal.

Martes 10 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 546 Bis al Código Federal de 
Procedimientos Civiles.

Martes 10 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo primero y segundo, y se adicionan los 
párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 38 
de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

Martes 10 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo sexto y se adicionan los párrafos 
séptimo y octavo a la fracción II, del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Martes 10 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 52, 53, 55, 57 y 59 de la Ley de 
Comercio Exterior.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103769
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103769
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103769
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103769
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103769
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103912
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103912
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103912
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103912
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103912
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103912
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103912
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103679
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103679
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103679
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103584
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103584
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103040
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103040
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103040
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103042
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103042
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103042
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103042
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103042
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103043
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103043
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103043
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103043
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103043
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103077
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103077
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103077
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Martes 10 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se adiciona 
el primer párrafo del artículo 109 Bis; las 
fracciones XV y XVI al artículo 111; y las 
fracciones XII y XIII del artículo 112 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.

Jueves 05 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se deroga la 
fracción VI del artículo 1 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles; se reforman los 
artículos 2, 10, 11, 43 bis fracción I y artículo 
48; se adicionan las fracciones IX, X, XI 
y XII del artículo 6; se derogan el párrafo 
segundo del artículo 43 y el párrafo cuarto del 
artículo 45 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.

Jueves 5 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforman 
el artículo 11, la fracción VII del artículo 14, 
recorriéndose las subsecuentes, y se adiciona 
un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República.

Jueves 5 de 
diciembre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo sexto del artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jueves 21 de 
noviembre de 2019

Proyecto de decreto que reforma el artículo 
132 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de decreto que reforma las fracciones 
A, C, D y E del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Martes 5 de 
noviembre de 2019

Proyecto de decreto que adiciona la Ley 
Federal del Trabajo.

Martes 29 de 
octubre de 2019

Proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de 
Ciencia y Tecnología.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103035
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103035
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103035
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Otros 
proyectos

Martes 22 de 
octubre de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio 
Militar.

Martes 8 de octubre 
de 2019

Proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas.

Martes 1 de octubre 
de 2019

Proyecto de decreto por el que se adicionan 
los artículos 17, 62, 121 y 132 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.

Miércoles 7 de 
agosto de 2019

Proyecto de decreto que adiciona la fracción 
X al artículo 9° de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; y se modifica la fracción XVI 
del artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta.

Jueves 25 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto que abroga el decreto por 
el que se establece el horario estacional que 
se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de marzo de 2002.

Jueves 25 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto que reforma los artículos 
68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 y 84 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional.

 Jueves 25 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto que reforma el artículo 
2° de la Ley de Coordinación Fiscal.

Jueves 25 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
Nacional de Identificación Personal.

Martes 23 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Martes 23 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Miércoles 3 de abril 
de 2019

Proyecto de decreto que reforma la fracción 
IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta.
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Capítulo 2 
Política pública y formas de hacer política en 

favor de las poblaciones vulnerables en Colima

María Gabriela Gildo de la Cruz, 
José Manuel de la Mora Cuevas

Introducción

El tema de la educación tiene diferentes aristas, la que se plasma 
en el presente capítulo se relaciona a la cuestión de la política pú-
blica, que tiene que ver con una serie de lineamientos generales 
que permiten dar resultados concretos a una población determi-
nada, a través de una visión pedagógica que medie cuestiones del 
ser y del deber ser. Es decir, hay una relación entre lo ideológico 
con el establecimiento de reglas puestas en marcha por múltiples 
actores para su puntual aplicación. Precisamente, en las coorde-
nadas de los actores que participan en la elaboración de las políti-
cas públicas y que se encuentran no sólo los gobiernos centrales, 
estatales, sino también los congresos, los partidos, los grupos de 
interés, empresarios, expertos, así como los organismos interna-
cionales, es los que se centra el interés de este capítulo.

Por tanto, lo primero que se observa en el análisis de la Uni-
versidad José Martí es el origen de los miembros fundadores de la 
institución, sus actores que, en este caso, son militantes de partido 
político: el Partido del Trabajo (PT), con larga trayectoria política 
y social. Lo anterior lleva al supuesto de que, al inmiscuirse la po-
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lítica con la creación de escuelas, se genera una especie de bastión, 
en aras de escalar puestos políticos.

En virtud de lo anterior, el propósito del presente capítulo es 
enlazar el aspecto ideológico con el poder, a partir de la política. 
Vista, con mayor precisión, como política pública que permite 
vincular al espacio del capital simbólico y del poder simbólico, 
dado que en términos de visibilidad social se corresponde con la 
concepción humanista y popular que apunta hacia los resultados 
de la política pública seguida por la Universidad José Martí. 

En ese sentido, el presente texto está dividido en tres partes: en 
la primera se presenta un breve abordaje teórico en donde se en-
fatiza la relación entre educación e ideología, así como la cuestión 
del poder y la política; posteriormente, se presenta la constante 
de la visión humanista y popular de la universidad; finalmente, se 
presentan los datos que permiten ver cómo este tipo de educa-
ción es favorable para la población vulnerable en Colima.

2.1. La política como resultado 

Como hemos señalado en la introducción, el análisis de la edu-
cación humanista y popular del cual partiremos la ubica dentro 
del contexto de la política pública, no en términos de lo que es 
la hechura de la misma, sino de la participación que tienen los 
actores sociales dentro del sistema educativo, en particular a los 
dirigentes más representativos del Partido del Trabajo en el Esta-
do de Colima, lo cual nos permite relacionar el aspecto educativo 
con el ideológico lo que aunados nos plantean una forma de hacer 
política. 

Cuando se habla de política, vienen a la mente imágenes ne-
gativas de la misma (corrupción, mal gobierno, enriquecimiento, 
etc.) dado que se refiere a aquellas actividades que desarrollan los 
políticos en el ámbito de gobierno. Si bien esta es una primera 
aproximación de la realidad, la política también se entiende en 
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términos de corrientes y autores que la interpretan. Para nuestros 
fines, es suficiente señalarla como la aspiración a participar en 
el poder o a influir en la distribución del poder. Weber señala: 
“quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la 
consecución de otros fines (idealistas o egoístas), para gozar del 
sentimiento de prestigio que él confiere” (1986: 84). 

Lo que deseamos recuperar de esta definición es la existencia 
de una relación constante entre política y poder, en razón de que 
una de las formas tangibles de mirar a la política es a través del 
poder, mismo que se representa de diferentes formas desde el uso 
de la fuerza hasta el que se obtiene mediante la legalidad para su 
ejercicio. 

En este sentido, lo que observamos es que el poder es un ele-
mento intrínseco de la política, pero el poder en realidad no se ve, 
es decir, lo observamos y podemos indicar a través de quién(es) lo 
posee(n), aunque en realidad no es tangible. Por tanto, nos servi-
mos de los productos o resultados que debe de dar la política. Es 
decir, de las políticas públicas. 

Para explicar cómo surgen éstas, diremos que son resultado de 
la interacción de demandas comunes, que realiza una determinada 
población, para que una autoridad política tome decisiones y apli-
que las acciones para dar solución a las necesidades solicitadas por 
dicha población, lo cual se traduce en políticas públicas. Si bien 
hemos señalado que no es la intención describir la hechura de las 
políticas, basta con decir que, previo a su aplicación, se requiere 
de la elaboración de un diagnóstico en el cual participan infinidad 
de actores. Entre los que destacan los gobiernos centrales, estata-
les, congresos, partidos políticos, grupos de interés, empresarios, 
expertos, así como organismos internacionales.

De acuerdo a Josep M. Vallès (2002), los actores políticos y las 
iniciativas que acometen buscan un resultado. Entrando en mate-
ria, en términos de la educación, esta se traduciría en lo que Par-
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sons atribuía, al igual que a la educación, a la religión, la filosofía 
y el arte, la tarea, no sólo de “reproducir la cultura del ayer en los 
jóvenes de hoy y los adultos de mañana; también la de hacer que 
los diferentes elementos de la sociedad se vuelvan más compati-
bles entre sí” (citado en Deutsch, 1998: 165). Es decir, su función 
específica es la integración a través de valores e ideologías, misma 
que tiene que ver con una visión de relaciones entre individuos 
inscritos en una determinada comunidad.

Althusser, indicaba que la escuela “enseña las habilidades bajo 
formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o 
el dominio de su práctica” (2000: 15). Para este autor, la escuela 
es un aparato ideológico del Estado, en virtud de que adiestran 
con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, selección, etc.) 
no sólo a sus oficiantes sino a su grey” (31). En esta misma línea, 
Bourdieu señala que “el sistema escolar contribuye a la reproduc-
ción de la estructura social” (1997: 153).

Si bien la escuela, como institución, busca la integración del in-
dividuo a la sociedad, también contribuye a la reproducción de lo 
aprendido en estos aparatos ideológicos. Planteado de otra forma 
la escuela es un sistema de ideas hegemónicas. Así, por ejemplo, 
Althusser indicaba que del resto de los aparatos ideológicos tales 
como el religioso, familiar, jurídico, sindical, político, cultural y de 
información, el escolar constituía el principal aparato dentro del 
Estado dominante, señalaba que:

“Toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales des-
de el jardín de infantes, y desde el jardín de infantes les inculca 
–con nuevos y viejos métodos, durante muchos años, precisa-
mente aquellos en los que el niño, atrapado entre el aparato de 
Estado-familia y el aparato de Estado-escuela, es más vulnerable- 
“habilidades” recubiertas por la ideología dominante (el idioma, 
el cálculo, la historia natural, las ciencias, la literatura) o más di-
rectamente, la ideología dominante en estado puro (moral), ins-
trucción cívica, filosofía)” (2000: 43).
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Lo anterior, parecería estar cargado hacia una posición ideoló-
gica con tintes de izquierda radical; sin embargo, lo que deseamos 
mostrar son los aspectos que están en juego durante los procesos 
de implementación de las políticas públicas y donde los actores 
debaten. Nuevamente, en la argumentación anterior respecto al 
posicionamiento de Athusser, Deutsch, explicando un elemento 
que funciona dentro del sistema político, la memoria, pone un 
ejemplo claro que nos ayuda a entender de otra forma lo que de-
seamos apuntar: “los libros de historia norteamericana implican 
que los Estados Unidos nunca perdieron una guerra; encubren el 
hecho de que la Guerra de 1812 fracasó en su objetivo principal: 
la conquista del Canadá” (1998: 184).

Lo anterior, nos permite cuestionarnos acerca de la diferencia 
entre una educación pública y privada, dado que los libros de tex-
to en el nivel básico son idénticos, además de que los esquemas 
de la enseñanza son regulados por organismos que indican cuáles 
serán los esquemas y contenidos de aprendizajes que definen el 
currículo, amén de los métodos nuevos. 

Precisamente, por esta vertiente hegemónica de la educación 
que pretende alinear a un solo modelo la enseñanza en el sistema 
educativo, las propuestas deben ser cuestionadas y puestas en la 
mesa de discusión por los actores, antes de convertirlas en políti-
cas. Así es válido, en la discusión política en este caso educativo, 
uno de los tantos argumentos de Bourdieu dejados en entrevistas 
sobre la educación: 

“Delante de las gentes que toman una posición, de izquierda o 
conservadora, en materia de educación, hay que preguntarse qué 
intereses tienen ellos en el sistema escolar, qué relación tienen 
con el sistema escolar, en qué grado su capital está comprome-
tido con su paso por la institución escolar, etc. Pienso que, en el 
mundo intelectual, en un sentido amplio, la relación con el sis-
tema escolar es uno de los grandes principios explicativos de las 
prácticas y de las opiniones” (1997: 152).
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En ese sentido, en el debate de la política pública, la definición 
de los actores en el marco del sistema de educación representa 
intereses que no solamente definen los saberes, sino también la 
autonomía relativa de ese “sistema de educación”, claro está que 
en esas discusiones políticas también quedan atrapados en distin-
tas formas de subordinación.

Gramsci, quizá para limitar estas formas de subordinación, es-
cribió la formación de los intelectuales: 

“…que toda actividad se orienta a establecer sus escuelas de for-
mación de dirigentes y especialistas y, por tanto, a crear un grupo 
de intelectuales preparados al más alto nivel que impartan ense-
ñanza en la misma. Esta es la razón de que, junto a la escuela más 
vieja y tradicional, aquella a la que podríamos llamar ‘humanísti-
ca’, dirigida a llevar al individuo la cultura general todavía indife-
renciada y la capacidad básica para pensar y saberse conducir en 
la vida, se vaya instituyendo todo un sistema de escuelas particu-
lares de diversos gados para la formación de ramas profesionales 
completas o de profesionales especializadas con marcado carác-
ter específico. (1967: 139)

De ahí que sea válido buscar alternativas de saberes en la 
educación, sobre todo cuando se trata de propuestas alternas al 
pensamiento hegemónico. Por lo tanto, establecemos la existen-
te vinculación de la Universidad José Martí bajo dos esquemas 
complementarios: 1) en la formación de cuadros políticos y 2) en 
la formación de especialistas con un papel social.

En una primera lectura -y dado que hemos indicado que la 
Universidad José Martí es un proyecto que surge de un partido 
político en la entidad-, estaría bajo la sospecha de que dicha insti-
tución (al igual que otros organismos creados bajo el cobijo de la 
educación como los CENDIS Tierra y Libertad) funciona como 
bastión político y que de ahí el partido obtiene favores para forta-
lecer su posición de fuerza política en el estado.
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Paradójicamente a lo que se puede señalar, los datos indican, al 
menos en las últimas elecciones, que esto no es así.

Lo que sí se ha logrado construir es lo que Bourdieu llamó ca-
pital simbólico. Es decir, el prestigio, la reputación, el renombre, 
etc., que se crea un sujeto a través del tiempo. Capital que contie-
ne una valoración socialmente reconocida en la comunidad. 

2.2. Carácter humanista y popular

En la lógica gramsciana, “…la escuela más vieja y tradicional, 
aquella a la que podríamos llamar ‘humanística’, dirigida a llevar 
al individuo la cultura general todavía indiferenciada y la capa-
cidad básica para pensar y saberse conducir en la vida, se vaya 
instituyendo todo un sistema de escuelas particulares de diver-
sos grados para la formación de ramas profesionales completas o 
de profesionales especializadas con marcado carácter específico” 
(Gramsci, 1967: 139). 

En relación a lo anterior, podemos hacer varias analogías con 
la Universidad José Martí. En principio, diremos que la visión 
de la institución coincide con el humanismo, que se da desde el 
momento en que brinda una opción a quién decide acceder a una 
educación o dar continuidad a sus estudios en la opción que ofre-
ce el un sistema particular. Asimismo, la oferta que realiza la uni-
versidad es para disminuir la tasa de abandono escolar. En este 
sentido, es interesante la manera en que se diseñan las estrategias 
para lograr la meta y es, primero, conseguir y habilitar a los do-
centes así como apostar, principalmente, a un perfil no de grandes 
credenciales, sino un perfil del docente joven, recién egresado, 
con ánimo de crecer junto con la universidad. Además de incor-
porar a maestros jubilados, que tienen el tiempo y la certeza de in-
corporarse a la institución no como un medio para obtener algún 
recurso económico, sino para trasmitir su conocimiento de forma 
altruista. Si bien el cuerpo docente es un principio básico de toda 
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institución, aquí se puede notar el apostar por una conciencia de 
solidaridad a la enseñanza-aprendizaje, teniendo como centro el 
desarrollo integral del estudiante.

Para llevar a cabo este enfoque humanista, además del cuerpo 
docente, el equipo técnico es una parte medular en el ejercicio de 
la educación. En este contexto, las autoridades de la universidad, 
se ocupan no sólo de las contrataciones, sueldos y demás aspec-
tos de carácter administrativo, consideran necesario también el 
aspecto de la nutrición y costos para los alimentos de los estu-
diantes. Podría pensarse que la cuestión del equipo administrativo 
es un asunto de poca importancia, pero hay que señalar que este 
equipo está conformado por pedagogos, trabajadores sociales y 
nutriólogos. Este tipo de conformación multidisciplinar de equi-
po, agrega un valor que diferencia a la Universidad José Martí de 
otras universidades privadas, ya que estás sólo cuentan con un 
administrador general que realiza las funciones propias por la que 
fue contratado. 

Con respecto al carácter “popular” de la universidad, siendo 
una institución privada, se da por la determinación de los costos 
de las mensualidades. En 2006, y producto de llevar a cabo un 
estudio de campo entre las universidades privadas, se vio que las 
mensualidades oscilaban a nivel preparatoria entre los $900.00 y 
$1,200.00. Con ese indicador, y después de realizar estudios de 
factibilidad, se estableció que los costos de las mensualidades fue-
ran a partir de $500.00 e incluso otorgar becas del 50%. 

Además de centrarse en el educando para su formación, el as-
pecto de la modalidad educativa se combinó con lo que las otras 
instituciones ofrecen. De tal forma, que la universidad apostó a 
dos modalidades: la escolarizada con horario de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. hasta las 13:00 p.m. y el sistema semiescolarizado 
con un horario flexible, el cual se construía con la ayuda de los 
pedagogos. 
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Aquí, las historias son recurrentes como lo indica el Rector de 
la Universidad José Martí, Marcos Barajas Yescas: 

“Por ésta flexibilidad en los sistemas, una adulta de poco más 
de 60 años que cursó la preparatoria con nosotros, fue casi de 
las primeras generaciones del 2008; ella cursó la preparatoria en 
dos años, por ésta experiencia y recomendación que nos hicie-
ron ante la sociedad, fue que en Colima hubo mucha aceptación 
del público en general entre ellos: albañiles, carpinteros, amas de 
casa, etcétera” (comunicado personal M. Barajas, 27 de mayo de 
2020).

De acuerdo al carácter humanista de la universidad, el ideal del 
alumno es un ser integral. Por ello, el acercamiento de psicólogos 
y pedagogos se enfoca en un plan de trabajo construido bajo las 
condiciones, necesidades, capacidades del alumno. Aunado a lo 
anterior, se da capacitación a los docentes; sin embargo, esto no 
se da de forma gratuita, se paga un costo mínimo, bajo la filosofía 
de incentivar al docente a seguir capacitándose, logrando con ello 
mejor preparación y, por lo tanto, fortalecer una comunidad aca-
démica consciente de su papel como responsable de la educación. 

A la par de estos procesos, la filosofía queda enmarcada dentro 
de la vertiente del marketing educativo, donde también la educa-
ción va adecuándose a las nuevas necesidades, cambiando lemas 
y logos que, muchas veces, amarran o condicionan con base en 
una determinada ideología. Como es de suponer, el origen de la 
universidad se fundamentó en la figura de José Martí, de ahí que 
se acuñara desde su nacimiento el lema: “un pueblo culto es un 
pueblo libre”. Además, el logo era el rostro de José Martí acom-
pañado de una estrella. 

En 2016, con base en toda la estrategia diseñada bajo el marke-
ting educativo, los especialistas propusieron dar un nuevo rostro 
a la institución. Cabe señalar que estos cambios no se hicieron 
de la noche a la mañana, pasaron por un proceso de debate en-
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tre el equipo de trabajo, pero la voz de los especialistas permitió 
avanzar. De tal manera, que el lema se cambió al de: “trabajando 
con sentido humanista”. Por otro lado, el rostro de José Martí, 
conjuntamente con la estrella, se retiró y sólo se atenuaron más 
los colores. Paradójicamente, se logró dar un toque de frescura a 
la institución; pero, por otro lado, se provocó una desconexión 
entre el personal, ya que de alguna forma se perdía la esencia de 
la filosofía de José Martí.

Sin duda, esta trasformación se convierte en un área de opor-
tunidad para regresar la mirada hacia la conciencia y los valores 
formativos de la institución.

2.3. La universidad como alternativa a la población 
vulnerable en Colima

De acuerdo al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-
2021, del Gobierno del Estado de Colima, en el estado existe 
pobreza extrema; “sin embargo la proporción de personas en esta 
condición es baja comparada con otros estados del país”, dado 
que el estado ocupó el lugar 25 en porcentaje de población en po-
breza y el 30 en porcentaje de población en pobreza extrema. Por 
lo tanto, se ubica dentro de las 10 entidades con menor pobreza 
en el país.

Para el año 2014, en el estado había una población de 711 mil 
235 habitantes que representa el 0.60 por ciento respecto al total 
a nivel nacional. La mayor concentración de habitantes se locali-
za en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de 
Álvarez.

En este mismo año (2014), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indica que, para 
el estado, la población en situación de pobreza fue de 244 mil 
900 personas, que representan el 34.3% de la población total del 
estado; de las cuales, 220 mil 600 presentaban pobreza moderada 
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que constituye el 30.9% y 24 mil 400 personas se encontraban en 
pobreza extrema, lo que corresponde al 3.4%.

El rezago educativo es uno de los indicadores5 que miden la 
pobreza conforme a la Ley General de Desarrollo Social. Para 
dar atención a la pobreza, se ha determinado también un subpro-
grama de fortalecimiento a grupos vulnerables. En el cual, para 
el estado de Colima, se consideran a los adultos en plenitud, las 
personas con discapacidad y los grupos vulnerables (discrimina-
dos). En estos últimos, se señala a la población de: lesbianas, gays, 
bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTTTI). 

Aquí, la educación se convierte en la herramienta imprescindi-
ble para cambiar patrones de conducta, crear hábitos y fomentar 
valores tales como la tolerancia, el reconocimiento y respeto de la 
diversidad. 

Asimismo, se puede leer en el documento de referencia los 
subprogramas establecidos, los cuales se encuentra notariados y 
que son de carácter municipal o estatal, por tal motivo, sólo recu-
peramos los que tienen que ver con el tema de la educación. 

5. El resto lo constituye: el ingreso; el acceso a los servicios de salud; el acceso 
a la seguridad social; la calidad y espacios de la vivienda; los servicios básicos 
en la vivienda; el acceso a la alimentación y el grado de cohesión social.
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programa sEctorial dE dEsarrollo social 2016-2021

subprogramas
Compromisos notariados

no dEsCripCión Municipio

Atención a la 
Pobreza

394 Dar poyos para estudiantes y jefas de 
familia Cuauhtémoc

407 Otorgar apoyos para estudiantes y 
jefas de familia Cuauhtémoc

Fuente: Gobierno del Estado de Colima, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021, en: https://
www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018011715184656_Programa-Sectorial-Desarrollo-
Social-2016_2021.pdf

De acuerdo al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-
2021, se indica que en el estado 

“…existe aproximadamente un 5 por ciento de la población sen-
sibilizada mediante la implementación de campañas, cursos y ta-
lleres impartidas por parte de diferentes instituciones públicas y 
privadas, por esta razón en necesario diseñar acciones de iden-
tificación, sensibilización y prevención de conductas discrimina-
torias” (p.15). 

Por ello en el objetivo específico tres se plantea la implementa-
ción de acciones para reducir el grado de discriminación de per-
sonas de los grupos vulnerables y buscar la plena equidad social 
para todos los grupos excluidos, en condiciones de subordinación 
o discriminación por razones de su condición socioeconómica, 
edad, sexo, pertenencia étnica o racial, características físicas, pre-
ferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa, entre otras. Y 
la meta es el incrementar, en un cinco por ciento, la cobertura de 
sensibilización para disminuir la discriminación.

El mencionado programa, indica que la población en particular 
a apoyar son estudiantes y jefas de familia del municipio de Cuau-
htémoc, durante el presente sexenio a punto de terminar, por lo 
que faltan algunos meses para ver los resultados. Es importante 
anotar, que el programa deja planteada la necesidad de atender a 
los grupos vulnerables. 
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Ciertamente los aspectos que cubren el desarrollo social, van 
más allá del educativo y la vulnerabilidad, pero es aquí en donde 
las instituciones educativas cobran relevancia para coadyuvar con 
acciones que tiendan disminuir el rezago, la deserción y que en 
consecuencia favorezcan la retención escolar.

Con respecto al rezago escolar, es el sector público el que ab-
sorbe la mayor cobertura para los estudiantes; sin embargo, no 
podemos decir con certeza cuál es el porcentaje o valor que brin-
dan las instituciones privadas, debido a que el diagnóstico que 
presenta el programa sectorial de educación 2016-2021 sólo indi-
ca el correspondiente a la enseñanza pública. 

Como sea, el rezago educativo a nivel nacional es un problema. 
En 2010, el INEGI, reportó que el porcentaje de población de 15 
años y más que era analfabeta o no terminó la primaria o secun-
daria, fue de 40.7. Mientras que el porcentaje de población que no 
terminó la primaria fue 12.9, lo que equivale a 10 082 386 perso-
nas (INEGI, 2010). En el caso particular de Colima, de acuerdo a 
la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, se identifican a 173,441 
personas mayores de 15 años de edad en situación de rezago edu-
cativo. De las anteriores, 20,305 son analfabetas; 58,905 no tienen 
la primaria terminada y 94,182 tampoco concluyeron la secundaria 
(en Afmedios, recuperado de la red el 14/09/2020, https://www.
afmedios.com/blog/2016/06/09/colima-tiene-173-mil-perso-
nas-en-rezago-educativo-ieea-busca-abatirlo/).

Entre las causas externas del rezago educativo se encuentran: 
la pobreza, la marginación; la desigualdad, las deficiencias propias 
del sistema educativo, complicaciones de carácter administrativo, 
la ruralidad en condiciones precarias, entre otras. Precisamente, 
en esta última, es de reconocer el hecho de que, al entrar en condi-
ciones de competencia educativa el entonces Instituto José Martí, 
tuvo que establecer su oferta en uno de los diez municipios del 
estado con alta tasa de marginación y zona rural: Ixtlahuacán, mu-
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nicipio en donde ni siquiera la propia universidad del estado ha 
albergado algún campus. Esta fue una opción (condición) que las 
instituciones estatales les ofrecieron como una alternativa de para 
operar como institución educativa en el estado. 

Con respecto a los factores de la deserción escolar, podemos 
indicar que cada año un número importante de jóvenes abando-
nan sus estudios por diferentes motivos, sean estos de carácter 
individual, familiar o social, y que no siempre se insertan en el 
mercado laboral, sumándose a las filas de aquellos que ni estu-
dian, ni trabajan.

Asimismo, dentro de la deserción intervienen aspectos regula-
torios establecidos por la autoridad en la materia, quienes señalan 
los métodos de enseñanza, rendimiento académico, horarios, pro-
medio de ingreso, etc.

Ahora bien, en el caso de la retención escolar se crean dife-
rentes estrategias para asegurar la permanencia de los estudiantes 
en las aulas. Una de estas medidas son las becas. En este sentido, 
la Universidad José Martí, además de otorgarlas, también ofrece 
mensualidades accesibles a los estudiantes, destacando sobre todo 
los programas educativos al área de la salud.

A manera de conclusión

Con todo lo anterior, y a manera de reflexiones finales, podemos 
indicar que la universidad José Martí, para brindar educación en el 
estado, supo aprovechar el trabajo previo de los principales líderes 
del Partido del Trabajo, quienes trabajaron con un sentido de res-
ponsabilidad comunitaria. Lo cual fue visibilizado por cierta parte 
de la sociedad colimense, lo que se tradujo en reconocimiento, 
en eso que los teóricos han llamado capital simbólico. Es decir, 
prestigio, reputación, renombre, etc., y que es socialmente reco-
nocible. De ahí que podemos ver cómo, en términos educativos, 
se ha escalado desde los Centros de Desarrollo Infantil, Tierra y 
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Libertad (CENDI), brindando servicio a partir del nivel preesco-
lar, primaria, secundaria, cubriendo actualmente el nivel medio,  
superior y posgrado.

Así pues, no es el bastión político que construye un líder o un 
partido, sino una alternativa que ofrece educación integral, basada 
en el humanismo, en donde se promueva el pensamiento crítico 
como una obligación de la educación. Ya que, si no se permea 
dentro de esta dialéctica ¿Cómo se pretende desarrollar la creati-
vidad del educando y mejorar la sociedad? Sin duda se hace uso 
de la política como un medio y no como un fin.
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Capítulo 3 
Trayectorias académicas escolares: análisis de 

los indicadores para la evaluación externa

Rosa Marcela Villanueva Magaña, 
Mireya Sarahí Abarca Cedeño 

3.1. Para empezar

La trayectoria escolar es la historia académica que conforma cada 
individuo en el paso por un sistema educativo formal, lo que Te-
rigi (2009) denomina recorrido en el sistema, en progresión lineal, 
en un tiempo previsto, en un periodo estándar.

La historia del educando, aunque inicie en condiciones de for-
mación similares a otros estudiantes, es multifactorial y se va mol-
deando en cada trayecto. La familia, el estatus socioeconómico y 
estatus cultural, son importantes para comprender parte de este 
proceso. Por otro lado, conjuntan las disposiciones cognitivas y 
de aprendizaje en el proceso de transformación del individuo, así 
como las facilidades que ofrece el entorno escolar, para que se 
cumplan las expectativas propuestas por la escuela respecto al su-
jeto en formación. Se trata, entonces, de verificar qué es lo que 
sucede con quien va experimentando este tramo formativo y va 
cumpliendo cada meta de corto y mediano plazo si fuera necesa-
rio, distinguir los elementos que pueden obstaculizar o frenar este 
recorrido; pero, sobre todo, dar solución a cada conflicto desde el 
entorno escolar. 
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Eventualmente, se cumple de forma cabal con los objetivos 
propuestos, tanto por la institución como por los educandos (efi-
ciencia terminal). En otros momentos, los recesos son largos y 
complicados, pero se logran resolver (reprobación, repetición, 
rezago, deserción). En casos extremos, es difícil mantenerse y se 
llega al abandono.

Resulta interesante conocer las historias que se manifiestan en 
una agrupación (que inician en un mismo momento academico, 
lo que se conoce como cohorte) y hacer una valoración desde 
el punto de vista académico. Los estudios de trayectoria escolar 
sirven a la institución para incidir en los programas de estudio, si 
acaso esto fuera el elemento que necesita mejora y a nivel macro, 
identificar si la institución no está proveyendo adecuadamente los 
insumos para que dicha formación se torne exitosa. 

3.2. Conceptualizando a la trayectoria escolar

El estatus de cada estudiante, en el largo recorrido de la formación 
escolar, se va modificando a cada momento. Para poder entender 
cada uno de ellos, es preciso conocer algunas definiciones que 
clarifican los tópicos que se abordan en los estudios de trayectoria 
escolar. Las instituciones que proponen esta temática son las que 
promueven evaluaciones y controles, con la finalidad de que los 
resultados sean insumo para la institución objeto de estudio y le 
permitan estructurar líneas de actuación pedagógicas, para lograr 
mejores trayectos en la entidad educativa.

Los momentos específicos a observar en los estudios de tra-
yectoria escolar pueden ser verificados a partir del interés del 
estudiante por aspirar a una carrera, considerando para ello los 
antecedentes escolares (dónde y cómo se formó). Más tarde, por 
los movimientos que realice entre el primero y el último año del 
cumplimiento de los créditos académicos, considerando para ello 
las formas de promoción. Es importante resaltar los cambios de 
conducta estudiantil a través de este tiempo. 
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La observación de la trayectoria escolar puede hacerse de ma-
nera no experimental, con diseño longitudinal, lo que en el área 
se conoce “por cohorte”. Dicho término “hace alusión al con-
junto de alumnos que ingresa en un carrera profesional o nivel 
de posgrado en un año determinado, y que cumple un trayecto 
escolar en el período normal que prescribe el plan de estudios” 
(García,O. y Barrón, C., 2011, 95-96). O por observación tran-
seccional, a realizar en un momento único en el tiempo, en el que 
si la medición se realiza de manera individual y se reportan esas 
mediciones, entonces se denominan descriptivas. Cuando además 
se describe la relación entre las variables, son correlacionales. Y si 
sobre eso se observan procesos de causalidad entre las variables, 
entonces hablaríamos de diseños correlacionales causales (Her-
nández, R. y Mendoza, C., 2018). 

Una vez que los estudiantes eligieron la carrera para la cual se 
consideran aptos, se hace necesario que, como resultado de la im-
plementación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se vaya 
moldeando el perfil del educando y obtenga la aprobación de los 
estudios, para dar cumplimiento a la expectativa curricular; pero, 
además, profundizar en el conocimiento de la disciplina elegida. 

La aprobación se define como el total de alumnos que han 
acreditado satisfactoriamente las evaluaciones, que para cada uno 
de los planes y programas de estudio se establecen al interior 
de cada carrera y que impactan en la consecución del perfil de 
egreso (SEP, 2019). Si no se consigue demostrar que se han 
adquirido los conocimientos, las habilidades y destrezas esperadas 
respecto a cierta temática u objetivos, entonces nos referimos a 
la reprobación. Es decir, al no cumplimiento de las expectativas 
de contenido, lo que nos lleva eventualmente a la repetición de la 
materia o curso. 

Dentro de los Lineamientos para la formulación de indicadores 
educativos (SEP, 2019), “la repetición es la cantidad de alumnos 
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que deben volver a cursar algún grado durante un ciclo escolar” 
(72). Sin embargo, es importante aclarar que, en este proceso, el 
alumno modifica su estatus de alumno regular a alumno repeti-
dor, que va en rezago respecto al curso normal que mantiene su 
cohorte; pero que sigue transitando en el sistema educativo. Otra 
situación es que por circunstancias ajenas al orden escolar, el estu-
diante resuelva abandonar los estudios. Si decide hacerlo mientras 
los estudios están en cursos el estatus se conoce como abandono 
intracurricular; pero si este se presenta al finalizar el curso y no se 
reincorpora al sistema, entonces se trata de abandono escolar. La 
suma de las dos situaciones es lo que se conoce como abandono 
escolar (Op. Cit, 2019), y repercute directamente en la tasa de 
rendimiento general de la carrera.

La eficiencia terminal se refiere a la proporción entre la canti-
dad o relación cuantitativa entre alumnos que ingresan y los que 
egresan de una misma cohorte, es decir, considerando el año de 
ingreso y egreso (García, O y Barrón, C, 2010; Domínguez, D., 
Sandoval, M., Cruz, F. y Pulido, A., Enero 2014; SEP, 2019), que 
debido al flujo normal o adversidades en el tránsito académico, 
puede ser menor a la de ingreso.

Un elemento importante asociado a la eficiencia terminal es 
la tasa de retención, o tasa de supervivencia por grado, como lo 
denomina la Unesco (2009), quien lo define como el “porcenta-
je de una cohorte de alumnos (o estudiantes) matriculados en el 
primer grado de un nivel o ciclo de educación dado, durante un 
año de escolaridad dado, y que se espera que alcancen un grado 
dado, independientemente de las repeticiones” (15) y que, como 
consecuencia de ello, se logre la promoción al siguiente grado 
escolar. En las diversas instituciones se han instalados diferen-
tes dispositivos de acompañamiento (tutorías, tutelaje, asesorías 
personalizadas), sobre todo durante el primer año de la carrera, 
para poder mantener una alta tasa de retención y promoción de 
estudiantes durante el primer ciclo escolar. 
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3.3. Las expectativas de la educación superior 

De acuerdo a la educación obligatoria en México, en su informe 
2019 (INEE), referido a la permanencia y conclusión de los es-
tudios, se puede visualizar un panorama poco favorable para la 
continuidad de los estudios de orden superior. Específicamente 
en la zona occidente, y de acuerdo al indicador nacional, tal como 
se ve la en la tabla 1.

Tabla 1. Tasa de eficiencia terminal a nivel local, regional y nacional 
(informe 2019, INEE)

Entidad Nombre 
entidad

Primaria Secundaria Media superior

Abandono Eficiencia 
terminal Abandono Eficiencia 

terminal Abandono Eficiencia 
terminal

01 Aguascalientes 0.6 99.1 6.7 81.6 15.4 66.5
06 Colima 1.9 98.5 7.6 78.3 14.2 68.6
11 Guanajuato 0.7 96.7 5.0 86.1 18.6 61.4
14 Jalisco 1.0 95.4 5.7 84.3 14.7 60.6
16 Michoacán 3.2 95.6 9.6 75.2 17.3 59.6
18 Nayarit 0.2 97.9 5.2 85.7 15.8 64.3
22 Querétaro 0.6 103.3 6.2 82.5 15.0 66.6
32 Zacatecas 0.7 96.4 6.4 80.9 15.2 63.0
33 Nacional 1.1 97.7 5.3 85.5 15.2 64.4

Fuente: INEE, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 
911 (inicio y fin del ciclo escolar 2015-2016, e inicio del ciclo escolar 2016-
2017), SEP-DGPPYEE.
Los Estados de la república señalados, corresponden a la zona occidente, de 
acuerdo a la clasificación por zonas, realizada por la SEP y la CONAGO, en 
el año 2015.

En lo que corresponde a la situación estatal, la tasa de eficien-
cia terminal durante la educación básica, entendida desde la edu-
cación primaria hasta la educación media superior, registra una 
pérdida estadística del 30% de la población en edad de proseguir 
con los estudios de nivel básico; se mantiene a 4.2 puntos por-
centuales sobre la media registrada en la zona occidente. Y, aun-
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que puedan parecer datos alentadores, sigue quedando fuera del 
sistema un gran porcentaje de la población en edad de estudiar. 
Sin embargo, el estado de Michoacán registra cifras inferiores en 
este grupo, sería interesante identificar qué es lo que sucede en 
la región para entender y mejorar el sistema de educación, que 
les permita a los jóvenes en edad de educarse, reincorporarse al 
esquema educativo. 

Basado en el informe presentado en 2019 por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, OECD 
por su sigla en inglés) para la evaluación de la educación superior 
en México, el sistema educativo mexicano carece de un modelo 
flexible que permita que los estudiantes puedan hacer una pausa 
en sus estudios y posteriormente reincorporarse a la educación 
formal. Con esta base se podría inferir que, al no proponerse di-
cho esquema, se tenga como resultado la deserción de la forma-
ción académica, lo que afecta de manera directa a la eficiencia 
terminal. Pero, no sólo eso, hay numerosos elementos de causa 
que pueden ser atribuibles a los mismos resultados: nivel cultural, 
socioeconómico, una visión poco alentadora del campo laboral a 
corto o mediano plazo, entre otros.

3.4. Algunos elementos a considerar para realizar estudios 
de trayectoria escolar

Uno de los elementos clave para valorar lo que se propone una 
institución educativa, cómo desarrolla sus procesos y cuáles son 
sus resultados, es la organización de la información que van pro-
veyendo sus actores educativos. Entre ellos: el personal directi-
vo, docente, los alumnos, el apoyo administrativo, el personal de 
mantenimiento del entorno, entre otros. 

Sin embargo, para poder identificar qué es lo que sucede con 
el proceso de los aprendizajes, es fundamental dar seguimiento al 
desarrollo académico de los estudiantes, tener registrada toda su 
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historia, antecedentes académicos, que permitan reconocer desde 
qué punto se parte en su proceso de formación, incluso proyectar 
potencialidades, crear expectativas y tener presentes la amenazas 
que podrían enfrentar para lograr el perfil de egreso con éxito. 

Hay otros elementos, un poco más alejados de la escuela, que 
también impactan, sin proponérselo, de manera negativa o, en el 
mejor de los casos, estimulando procesos para que todo llegue 
a buen término. Estos son el nivel socioeconómico y cultural, 
tanto de los aprendices como de las personas que conforman su 
entorno. También es prioritario identificar las motivaciones y as-
piraciones que tienen los nuevos alumnos del nivel por cursar de-
terminadas carreras, entre otras cosas.

La trayectoria escolar de los estudiantes ofrece un amplio pa-
norama para la planeación y organización de la vida institucio-
nal. El reconocimiento de esta trayectoria considera otros indi-
cadores, como son: los índices de eficiencia terminal, deserción y 
rezago educativo, como principales elementos para comprender 
la evolución estudiantil en los procesos formativos (García y Ba-
rrón, 2011). La expectativa de las instituciones educativas es in-
coporar al mercado laboral profesionales de un campo disciplinar 
específico, con una buena calificación competitiva; sin embargo, 
tienen que enfrentar dos problemas persistentes asociados con el 
uso de sus competencias: la informalidad del campo laboral y la 
sobre-cualificación (OCDE, 2019). Estos dos últimos problemas 
pueden destacarse como elementos causales de la deserción de los 
estudios escolares, aunque no los únicos.

Mención aparte merece que, aun cuando se registra una tasa 
de eficiencia terminal (considerando los créditos curriculares), no 
todos los egresados culminan el ciclo de formación, dado que 
algunos omiten el trámite para la obtención del título profesional, 
lo que refleja en entorno escolar como ciclos inconclusos en la 
formación educativa.
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Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES) en México son los organismos que eva-
lúan la calidad de los programas educativos y de las instituciones 
de educación superior. Tienen capacidad para evaluar programas 
como: técnico superior universitario, profesional asociado, licen-
ciatura, especialidad, maestría y doctorado; de cualquier discipli-
na y modalidad de enseñanza. Dichos comités se conforman en 
subcomités por áreas y plantean los criterios para realizar las eva-
luaciones a los programas, cuya metodología se conforma de 5 
ejes, 12 categorías y 49 indicadores de rasgo, de manera general 
(CIEES, 2018).

De acuerdo al compromiso que cada institución educativa 
tiene de ofrecer programas de calidad, es que se hace necesario 
someter a valoración y evaluación la formación académica que 
incluye en su propuesta de estudio. Para lo cual, es indispensable 
sistematizar toda la información que se va generando a lo largo de 
todo el proceso escolar. 

Tomando como referente la metodología para la evaluación 
por los CIEES (2018), el tercer eje se refiere al Tránsito de los 
estudiantes por el programa, que explora tres categorías: proceso 
de ingreso al programa, la trayectoria escolar y el egreso del pro-
grama. Mientras que el cuarto eje hace enfásis en los resultados de 
los estudiantes y los resultados del programa.

De todo esto se desprende que los estudios para sistematizar la 
trayectoria escolar o la historia que se va generando a lo largo del 
proceso escolar deben considerar al menos los elementos que se 
proponen a continuación:

Datos generales

Recuperar de los aspirantes o estudiantes inscritos en el progra-
ma, los datos generales que permitan identificar al estudiante de 
manera personal, como los datos para su localización durante el 
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tiempo que transcurra en el nivel escolar: nombre completo, fe-
cha y lugar de nacimiento. 

Reconocer el estado civil es importante, aun cuando la edad 
promedio para ingresar a los estudios de licenciatura es entre los 
18-19 años de edad, y se da por hecho que muchos de ellos son 
dependientes económicamente de un núcleo familiar. No obstan-
te, algunos alumnos de este grupo etario pueden ya tener depen-
dientes directos como hijos o cónyuge, y eventualmente sus pro-
pios padres. También pueden haber personas que corresponden 
a un grupo de edades superiores al promedio que podrían haber 
adquirido otros compromisos, tanto familiares como labores, que 
en algún momento podrían distraer la atención del proceso for-
mativo (De Garay, 2012).

Apoyo familiar para los estudios superiores. Si es dependiente 
económico de su familia, es importante considerar si en el hogar 
se cuenta con los recursos necesarios, tales como: material esco-
lar; recursos tecnológicos y digitales; transporte y alimentación.

Si bien el nivel de escolaridad de los padres no es garantía de 
la proyección académica de los hijos, se puede convertir en un 
elemento de apoyo, tanto familiar como académico de los estu-
diantes. Depende, en muchas ocasiones, de la motivación perso-
nal para el estudio, las características del entorno social y cultural 
en el que se desenvuelve el estudiante durante el desarrollo de los 
estudios, motivaciones de orden institucional, acompañamiento o 
tutoría, entre otros, no sólo la familia. Por ello, es necesario cono-
cer el grado de formación académico alcanzado por los padres o 
tutores de los alumnos y considerarlo como un criterio de valor 
para culminar con éxito los estudios superiores.

Antecedentes académicos

En este rubro, se hace necesario recuperar la historia del nivel 
académico antecedente, que para el caso de los estudios a nivel 
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licenciatura corresponde registrar los resultados del bachillerato, 
ya sea con calificaciones y, en el mejor de los casos, explorando 
los resultados en asignaturas básicas tales como: matemáticas, ex-
presión oral y escrita, desarrollo del pensamiento crítico, uso de 
recursos electrónicos. De manera adicional, se puede explorar el 
interés personal por cursar la carrera.

Hábitos de estudio

Otro elemento de abordaje son los hábitos de estudio que ha de-
sarrollado el estudiante, particularmente en el proceso de prepa-
ración para las clases, lecturas previas, asistencia regular, participa-
ciones relevantes en las sesiones de aula, toma de notas, organiza-
ción de datos, repaso al finalizar la clase, entre otros. Explorar si 
el lugar o lugares de estudio extraescolar son adecuados, si cuenta 
con las condiciones de comodidad, luz, ventilación, además de 
los implementos didácticos para realizar las labores escolares. Si 
cuenta con el apoyo bibliográfico, ya sea propio o que propor-
cione la institución, así como las habilidades para realizar las bús-
quedas de material específico y los hábitos de lectura de libros y 
revistas especializadas como fuentes recurrentes de información 
para mantener o incrementar su acervo cultural.

La forma de aprendizaje individual puede representar un apo-
yo para la planeación didáctica, por tanto esencial que el alumno 
manifieste de qué manera se le facilita acceder a los conocimien-
tos y adquisición de aprendizajes visuales, auditivos, kinestésicos. 

La recuperación de los datos previos puede hacerse a partir 
de la incorporación de los alumnos a cada carrera, para tener un 
primer registro. Para realizar un estudio de trayectoria longituinal 
por cohorte es necesario dar seguimiento a todos los alumnos 
que conforman esa agrupación, así que puede hacerse un corte 
evaluativo a mitad de la carrera para registrar los movimientos 
producidos en ese entorno. Además de verificar y actualizar in-
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formación, si fuera el caso, es primordial hacer la exploración de 
rasgos del proceso y la ejecución del plan de estudios, que se basa 
en la percepción de los estudiantes.

Explorar acerca del planteamiento curricular, la organización 
de las asignaturas o unidades de aprendizaje. Es decir, si los con-
tenidos tienen relación y orden respecto al programa que se está 
cursando, si son esenciales, pertinentes, actuales y valiosos para la 
formación en la carrera. 

Por otro lado, verificar si la implementación de las estrategias 
pedagógicas son las adecuadas para que los estudiantes logren el 
rendimiento académico esperado de cada una de las unidades aca-
démicas. Establecer un equilibrio entre los aprendizajes teóricos y 
las prácticas respectivas para alcanzar el dominio de las habilida-
des, mismas que se propusieron de manera inicial.

Respecto a los procesos de evaluación, se trata de identificar si 
los instrumentos de evaluación exploran las habilidades y cono-
cimientos que se pretendían obtener al finalizar cada uno de los 
ciclos. En cierto sentido, si se pueden valorar las competencias 
que los estudiantes han desarrollado hasta ese momento y si son 
compatibles con el perfil de egreso.

Una vez que se ha realizado un primer corte de verificación 
de trayectoria, la información arrojada puede servir de insumo a 
la dependencia para hacer adaptaciones, respecto a las estrategias 
de orden pedagógico que tengan menor impacto y sustituirlas 
por otras que se identifiquen como óptimas; reforzar y socializar 
las prácticas educativas exitosas, en beneficio de la comunidad 
escolar. 

Una observación recurrente entre los estudiantes de nivel su-
perior se asocia con que los instrumentos utilizados para la eva-
luación, en ocasiones no hacen la valoración de los conocimientos 
y habilidades necesarias para la promoción en los cursos. Si fuera 
el caso, es un buen momento para establecer los mecanismos que 
vayan más allá de los exámenes objetivos.
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Otros elementos asociados a este estudio son: el rendimiento 
escolar, que en palabras de Chaín (1993) hace referencia a la nota 
obtenida por cada alumno, en cada unidad académica, indepen-
dientemente de las formas de valoración que los profesores hayan 
utilizado; la sumatoria y promedio de esas notas indican el ren-
dimiento individual. De acuerdo a la estadística en el número de 
refleja el valor de cada uno de los alumnos; sin embargo, hay que 
considerar la valoración cualitativa, pues hay muchos elementos 
que quedan fuera de esta nota, y que pueden estar asociados a 
factores que van más allá del alcance tanto del profesor como del 
alumno. 

Los índices de aprobación y reprobación también deben estar 
sistematizados para hacer un análisis de la tasa de rendimiento. 
Además de tener el dato numérico, puede hacerse una revisión 
de las incidencias grupales de aprobación o reprobación en un 
grupo, en función de las materias impartidas. De acuerdo con 
Carreño (1977), la evaluación no solo debe cumplir la función de 
medir aprendizajes, sino convertirse en un mecanismo de forma-
ción para proporcionar una estructura de valoración personal del 
aprendizaje. Tal y como lo proponen López-Pastor y Pérez-Pueyo 
(2017), hacer evaluaciones compartidas, donde el alumno reali-
za una valoración de su evaluación en conjunto con su profesor, 
identifica los logros y las deficiencias presentadas; pero, además, 
propone formas alternativas de aprendizaje, realiza autoevalua-
ciones periódicas y promueve la co-evaluación entre los integran-
tes de su grupo, en un proceso de diálogo productivo.

Otro de los registros que debe tenerse actualizado es el de la 
deserción. En condiciones normales y haciendo un buen proceso 
de admisión, en el que se reúnen las condiciones todos los reque-
rimientos para culminar con éxito la carrera, hay elementos exter-
nos difíciles de prever o de poder manejar. El abandono de los 
estudios puede ser multifactorial: una expectativa de formación 
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errada, deficiencias académicas, reprobación; o bien, condiciones 
económicas poco favorables para la continuidad de los estudios, 
entre muchas otras causas. Mismas que pueden ser exploradas 
para implementar programas remediales.

A este nivel del estudio, ya se pueden hacerse cálculos sobre 
las tasas de retención y promoción, necesarias para la proyección 
en la eficiencia terminal. Lo ideal es cerrar el estudio con el re-
gistro de la tasa de titulación por programa educativo, que debe 
acompañarse de una estrategia clara y accesible para el egreso de 
los estudiantes y que finalmente puedan alcanzar el grado escolar 
esperado.

Los estudios de trayectoria escolar pueden dar cuenta del his-
torial académico de los estudiantes en tres momentos: el ingreso, 
donde se identifican expectativas de formación; en el trayecto, 
cuando está sucediendo la transformación y apropiación de los 
aprendizajes; y el final, cuando se hace el cierre de la formación en 
el nivel, en el que se han generado nuevas expectativas respecto al 
futuro educativo e inserción laboral.

Los insumos, que generan los estudios de trayectoria escolar, 
respaldan los directrices de actualización en los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje en una institución educativa, pues son los 
actores del entorno escolar quienes proporcionan estos indicado-
res desde todas las partes del proceso educativo.
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Capítulo 4 
Programa de tutorías y acompañamiento 

escolar

Ma. de Lourdes Covarrubias Venegas, 
Jesús Antonio Larios Trejo, 

Liliana Márquez Orozco

4.1. La acción tutorial desde los Objetivos del Milenio

En 2015 se promulgó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, suscrita por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La 
Agenda 2030 es un compromiso universal, en el que se plantean 
17 objetivos encaminados a la “erradicación de la pobreza extre-
ma, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un 
crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, 
ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros” (Naciones 
Unidas, 2018, p. 5). La Agenda es una herramienta civilizatoria, 
que favorece “la creación de sociedades inclusivas y justas, al ser-
vicio de las personas de hoy y de futuras generaciones” (Naciones 
Unidas, 2018, p. 5).

La Agenda 2030 se conforma de 17 objetivos integrando las 
dimensiones económica, social y ambiental, a saber: fin de la po-
breza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igual-
dad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no 
contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; indus-
tria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; 
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ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo res-
ponsable; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosiste-
mas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para 
lograr los objetivos.

La ruta marcada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible cubre diversos campos desde los cuales se puede accionar. 
Los programas de acción tutorial son mecanismos instituidos por 
organizaciones educativas necesarios para mejorar las condicio-
nes de la población estudiantil en los aspectos cognitivos, emocio-
nales y motivacionales.

En toda institución educativa la tutoría es un servicio que for-
ma parte del proceso educativo, a través del cual se ofrece un 
acompañamiento a los jóvenes estudiantes por parte de los docen-
tes durante su trayectoria escolar. De esta forma se logran iden-
tificar problemáticas que afectan el rendimiento académico para 
que, posteriormente, sean atendidas con la finalidad de mejorar 
el desempeño de la comunidad estudiantil y los índices escolares. 

4.2 Fundamentación 

La revisión de la literatura sobre diversos modelos relacionados 
con la acción tutorial en las Instituciones de Educación Superior 
favoreció la identificación de los enfoques bajo los que fueron 
diseñados. Estos se construyeron con base en la esencia de los 
modelos educativos que en cada universidad prevalecen. De esta 
forma, se corrobora el contexto sobre el que se desenvuelve la 
institución, las problemáticas actuales y retos futuros que enfrenta.

Los programas de tutorías son fundamentales para el acompa-
ñamiento de la comunidad estudiantil a lo largo de su trayectoria 
escolar. La incorporación de estas acciones es relevante porque se 
les considera “un poderoso medio del que pueden disponer las 
instituciones, y los propios profesores, para mejorar sensiblemen-
te tanto la calidad como la pertinencia y la equidad del proceso 
educativo” (Narro y Arredondo, 2013, p. 133). 
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Las labores de tutoría, en términos de Narro y Arredondo 
(2013), fortalecen no sólo los procesos formativos de los estu-
diantes, sino que también contribuyen a la mejora de la docen-
cia universitaria y la calidad de la educación superior. Para Pablo 
Latapí, citado por Narro y Arredondo, la acción tutorial es un 
medio para sistematizar y generalizar las prácticas espontáneas 
que los docentes realizan con algunos estudiantes que presentan 
deficiencias en su desempeño académico, pues les ofrecen apoyo 
individualizado en tiempos adicionales a su jornada docente, para 
enseñarles hábitos de estudio o, incluso, orientarlos en problemas 
personales. La tutoría refuerza el desarrollo intelectual y social del 
estudiantado.

Existen estudios con cortes diversos que fueron realizados con 
el propósito de determinar por qué la tutoría se concibe como un 
mecanismo para mejorar la calidad educativa y cómo es que influ-
ye en tasas de deserción y reprobación escolar, para lo cual fueron 
analizados los elementos que lo constituyen, como: los principios 
teóricos y prácticos, el rol de los sujetos involucrados en la fun-
ción, factores administrativos y organizativos, entre otros. 

En su investigación sobre “El estado de la tutoría en la forma-
ción académica universitaria”, Quispe y Arellano (2019) exponen 
cerca de 23 definiciones gestadas por autores de diversas épocas 
y procedencias entre los que se hallan: Levinson (1978), Echeve-
rría (1997), Wenger (2001), Ferrer (2003), Zabalza (2003), García 
(2008), Narro (2013), por mencionar algunos. Los aportes teóri-
cos sobre el tema han evolucionado con el tiempo y las nuevas 
demandas sociales. Lo que deducen Quispe y Arellano (2019), a 
partir del análisis documental, es que: el concepto se construye a 
partir de la relación entre los principios institucionales, el docente 
y el estudiante, es decir, que la tutoría se podría concebir como 
“un conjunto de acciones orientadoras y paralelas a la práctica 
instructiva” (p. 65). Otras posturas la definen como prácticas in-
herentes a la función educativa. 
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Quispe y Arellano (2019) exponen cinco modelos académicos 
de tutorías: tutoría académica; tutoría docente de tradición an-
glosajona; tutoría como asesoría personal; las tutorías virtuales y 
la tutoría integral. Para los autores, el proceso se institucionaliza 
desde el momento en el que se inserta en el currículo académico 
de cada Institución de Educación Superior y es variable en cuanto 
a “la función de los objetivos institucionales, de la visión y misión 
de la carrera y del perfil profesional, del contexto social y econó-
mico de un país, se relacionan con el tipo de modelo pedagógico”. 
Por esta razón, se vuelve relevante para la mejora de la calidad 
educativa, “ya que los objetivos de la educación superior se refleja 
en los códigos y leyes de educación de cada país” (Quispe y Are-
llano, p. 67).

4.3 La orientación educativa

Por definición básica, el término de orientación implica una labor 
de concientizar a una persona mediante la intervención de otra, 
a quien se le puede concebir como guía en ciertos campos del 
conocimiento se le reconozca por sus actitudes, aptitudes, o in-
cluso por sus rasgos personales, hábitos, entre otros. En cambio, 
la orientación educativa es una labor esencial en la estructura de 
una institución educativa, que se entiende como:

un proceso de asesoramiento y ayuda profesional psicoeducativa 
de un especialista a los educandos y sus agencias de socialización 
para acompañarlos en su crecimiento personal para la vida en 
función de la búsqueda de solución a las problemáticas y el desa-
rrollo adecuado de la personalidad (Martín, 2010, p. 80).

De acuerdo con Dopico (2013), el alcance de la tutoría varía según 
el nivel educativo. En el primer ámbito se centra en la adquisición 
de aprendizajes, y en niveles posteriores, desde la secundaria hasta 
la formación profesional, “se dirige a la orientación educativa y 
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profesional y al seguimiento y supervisión de las actividades pro-
gramadas” (Dopico, 2013, p. 197). 

a) Tutoría 

Hay formas variadas para definir la práctica tutorial, la que tiene 
mayor acepción es la que está vinculada al proceso formativo, sin 
embargo existen conceptos relacionados con: dar clases privadas, 
asesorías, entrenamientos, supervisión, por mencionar algunos. 

Para Dopico la tutoría “puede ser definida como la función de 
acompañamiento docente en la construcción del aprendizaje del 
alumnado en todos los espacios educativos” (p. 197). En tanto 
para Lobato y Guerra (2016) ,“la tutoría cobra un relieve funda-
mental como la intervención educativa personalizada de acompa-
ñamiento, asesoramiento y apoyo en la adquisición y maduración 
de competencias y en la configuración del proyecto personal y 
profesional del estudiante” (p. 379). 

En términos de Cano (2009), se debe entender “como una 
actividad educativa institucionalmente normalizada y consustan-
cialmente vinculada e integrada en la práctica docente de todo 
profesor y al ejercicio de sus funciones (...), como el nivel más 
cercano y próximo al estudiante, desde una perspectiva multidi-
mensional” (p. 183). Por su parte, Peyton (2001), citado por De 
la Cruz, Cheabar y Abreu (2011), dice que no existe un acuerdo 
universal, porque este debe ser definido según el contexto en el 
que se desarrolla, teniendo en cuenta atributos, propósitos, fun-
ciones y acciones. 

b) Tutoría individualizada o tutoría grupal 

Las modalidades de implementación de la tutoría se definen to-
mando en consideración la complejidad y los esquemas de orga-
nización al interior de las instituciones educativas. Pueden ser de 
carácter individual, grupal, entre iguales o pares, de servicio, de 
titulación o carrera, entre otros.
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La tutoría individualizada se puede entender como la estrategia 
de atención personal y especializada para acompañar dificultades 
que afectan al rendimiento académico, al que el estudiante acude 
de manera libre o voluntaria para el seguimiento de sus procesos 
de aprendizaje y resolución de proyectos y problemas (Lobato 
y Guerra, 2016). De acuerdo con Bayón, Grau, Ofero, Ruiz y 
Suárez (2014) la “tutoría grupal es la realización de la tutoría en 
un grupo compuesto por los estudiantes y conducido por el tutor 
cuyas señas de identidad son el apoyo mutuo en el aprendizaje, 
el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo y el uso eficiente 
del tiempo” (p.5). En dicho tipo de tutoría se pueden fortalecer 
temáticas como: cooperación tolerancia, responsabilidad, comu-
nicación trabajo en equipo y colaborativo, mediante el apoyo al 
grupo o pequeño grupo entre sus pares. 

c) Funcionamiento de la tutoría en un centro escolar

Torres, Tolosa, Urrea y Monsalve (2009) exponen que “los pro-
gramas de tutorías, asesorías y monitorias académicas apoyan el 
proceso de aprendizaje de la población estudiantil para acompa-
ñar la apropiación del enfoque curricular y el modelo pedagógico 
que deben hacer los estudiantes como actores del proyecto edu-
cativo” (p. 20).

Rodríguez (2004) propone tres modelos de tutorías para abor-
darse en una institución educativa: el académico, el de desarrollo 
personal y el de desarrollo profesional. En el primero, el docente 
da información y orientación sobre la asignatura en un ambiente 
de máxima autonomía, se concibe como intercambio de conoci-
mientos en forma de explicación por parte del docente. El segun-
do modelo se da en contextos que requieren elementos de flexi-
bilidad, en este se “presta mayor atención al bienestar y desarrollo 
personal de sus alumnos, incluyendo la orientación académica, 
profesional y personal” (p. 17). El tercer modelo tiene como pro-



75

pósito “asegurar la capacitación profesional y el ajuste al mercado 
laboral, con la colaboración de otras figuras tutoriales del entorno 
organizacional” (p. 17). 

4.4. Propuesta de programa de tutoría para la Universidad 
José Martí

En este apartado se aborda de forma general la propuesta del 
programa de acción tutorial con apartados relacionados con los 
objetivos, aspectos organizacionales, operativos, de gestión y eva-
luación que favorecerán su implantación en la Universidad. 

Tras la definición del programa de acción tutorial, se obtuvo 
el diagnóstico para conocer las necesidades de la institución edu-
cativa.

I. Antecedentes de tutoría en la Universidad José Martí 

La Universidad José Martí ofrece diversos programas educativos 
que se clasifican en tres modalidades: escolarizada, mixta y no 
escolarizada. La implementación de la acción tutorial en la institu-
ción se ha dificultado por diversos motivos, algunos relacionados 
con la estructura organizacional; otro de ellos se debe a limita-
ción de horas de contratación que tiene el personal docente de 
la Universidad, pues son estos los que directamente tendrían que 
desempeñar la labor tutorial.

El acompañamiento tutorial en la Universidad José Martí se 
ha llevado a cabo por medio de los departamentos de pedagogía, 
psicología, trabajo social, profesores e incluso por el personal di-
rectivo de la propia institución, quienes se acercan a los estudian-
tes, los escuchan y, en lo posible, atienden necesidades de índole 
personal, académica y económica. Algunos casos se canalizan con 
el personal de los departamentos mencionados, dependiendo de 
lo complejo de la situación.

Respecto a la implementación de la tutoría en nivel bachille-
rato, se asigna a un docente como tutor grupal, quien tiene la 
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función de identificar problemáticas, tanto individuales como 
grupales, y ser un facilitador para la generación de posibles solu-
ciones. O, bien, canalizar las situaciones con los departamentos 
especializados con los que cuenta la Universidad. La tutoría en 
nivel licenciatura se lleva de manera similar, sin embargo, en la 
Licenciatura de Medicina, en donde se propicia la relación acadé-
mica profesor-alumno/ alumno-alumno, se lleva de una manera 
más sistemática que el resto de las licenciaturas.

A continuación, se presenta la propuesta para el desarrollo del 
programa de tutoría en la Universidad José Martí, puntualizando 
la misión, visión y los objetivos que se pretenden alcanzar.

II. Misión y visión del programa de tutoría de la 
Universidad José Martí 

Misión

Contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil de 
la Universidad José Martí, mediante un modelo de tutorías de ca-
rácter individual y grupal, con enfoque humanista que impacte en 
el desarrollo de la carrera de los jóvenes, en su formación como 
ciudadanos y su futuro profesional.

Visión

En el año 2030, la Universidad José Martí contará con un modelo 
de tutoría consolidado y reconocido por las estrategias de aten-
ción de los jóvenes estudiantes durante su trayectoria formativa 
universitaria, y la participación proactiva del personal docente que 
lleva a cabo dicha función con enfoque de género, equidad, igual-
dad y en favor de la diversidad.

III. Objetivo del programa de tutoría

Construir un espacio para la atención de jóvenes universitarios 
en el que se gesten acciones de mediación que impacten en el 
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desarrollo de la carrera de los jóvenes, en su formación como 
ciudadanos y su futuro profesional.

IV. Objetivos específicos:

● Identificar las problemáticas de la comunidad que pudieran 
afectar sus trayectorias escolares. 

● Promover la generación de vínculos entre tutor-tutorado 
que favorezca su desempeño escolar. 

● Identificar y atender las necesidades de capacitación del 
personal docente en el ámbito de la tutoría.

● Diseñar estrategias de fortalecimiento de la actividad 
tutorial de manera constante que se apeguen a los cambios 
de la sociedad.

● Evaluar el programa de tutoría con una periodicidad anual.

V. Análisis de necesidades

El análisis de las necesidades de acción tutorial, se propone reali-
zar mediante instrumentos que midan aspectos como: factores de 
riesgos en la adolescencia (instrumento mide cuestiones de adic-
ciones, convivencia), habilidades mentales primarias (instrumen-
to mide habilidades en matemáticas, atención, memoria), hábitos 
de estudio, estudio socioeconómico, por mencionar algunos. La 
finalidad es atender de manera integral y pertinente al estudiante 
mediante actividades que involucren estos aspectos.

VI. Especificaciones generales del funcionamiento 

La universidad generará un programa de tutoría, en el cual se 
detalle el procedimiento, desde el establecimiento de un coordi-
nador general por unidad académica; la selección de los tutores 
participantes de acuerdo con su compromiso institucional; for-
mación de tutores, elaboración del plan tutorial de parte del pro-
fesor-tutor; puesta en marcha y seguimiento durante el semestre y, 
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finalmente, una evaluación del trabajo realizado que puede darse 
desde el alumno, el profesor-tutor y el coordinador de tutoría. 
Para, finalmente, emitir un informe semestral de lo realizado con 
miras a una mejora continua.

VII. Funciones del tutor

En primer lugar, el tutor debe ser capacitado en relación a lo que 
se espera de él. En segundo lugar debe tener una planificación de 
las sesiones que trabajará con los estudiantes y en la modalidad 
que se considere conveniente, ya sea de manera virtual o presen-
cial (modalidades que se definen posteriormente) y en los aspec-
tos que se le indiquen. Mismos que van a variar desde: ayudarle a 
planificar su estudio; orientar en los servicios universitarios; há-
bitos de estudio; visión de futuro profesional; detección de pro-
blemáticas personales y su canalización respectiva, si es necesario.

Los tutores individuales no podrán exceder de 10 alumnos a su 
cargo para estar en condiciones de ofrecer una buena atención. 
En este sentido, se hacen necesarios dos aspectos importantes: 
por una parte, la contratación de profesores de tiempo completo 
y, por otra, el establecimiento de un apoyo económico o de un 
plan compensatorio a los profesores por hora. 

VIII. Propuesta de actividades

El diseño de actividades y del propio seguimiento del programa 
se debe realizar en función de las necesidades detectadas en los 
grupos y los individuos. Se pueden dividir en diversas áreas de 
atención como lo son: las académicas, las económicas, las socia-
les y emocionales, esto dependerá de la evaluación diagnóstico y 
el análisis de las necesidades prioritarias de los grupos, y de los 
mismos estudiantes. De manera general, se proponen diversas ac-
tividades como las siguientes en cada una de las áreas: 

a) Académica: Monitoreo individual de los estudiantes con bajo 
rendimiento; asignación de tutores de pares (alumnos de semes-
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tre avanzados con alumnos de semestre inferiores), quienes brin-
darán ayuda en contenidos específicos; en asesoría individualiza-
da con el profesor, el tutor brindará apoyo general sobre hábitos 
de estudios, organización de espacios, estrategias de aprendiza-
je autónomo y tiempos de estudios; en los últimos semestre se 
deben de relacionar con las cuestiones profesionales: el campo 
laboral donde se pueden desarrollar, los retos a los que se en-
frentan y también se pueden incluir sesiones de cómo conformar 
su portafolio de egresados, como enfrentarse a una entrevista de 
trabajo, como emprender con el autoempleo.
b) Económicas: se promocionarán los apoyos, por medios in-
ternos, sitio web de la universidad y redes sociales oficiales de la 
institución, el programa de becas de la institución, así como los 
aspectos generales de participación de convocatorias externas. 
El tutor deberá de darle guía a los tutorados en cuestiones de 
documentación o reorientar al encargado de becas, o cuando se 
presenten situaciones de posibles deserciones por esta situación, 
deberá de turnar el caso al coordinador del programa. 
c) Sociales: este tipo de actividades se realizarán a nivel de gru-
pos pequeños de cinco a seis alumnos y en grupo completos, con 
la intención de mejorar las interacciones generales de los grupos 
y la convivencia al interior de ellos. Cuando se trate de grupos 
pequeños, se procurará resolver problemáticas de situaciones es-
pecíficas. En este rubro se aconseja, también, desarrollar charlas 
de conferencias sobre problemáticas de los estudiantes en todas 
sus dimensiones. 
d) Emocionales: este tipo de tutoría estaría acompañada de un 
psicólogo u orientador, dependiendo de la situación que se esté 
atendiendo. Las actividades a desarrollar en esta dimensión gi-
rarán en torno a: metas y objetivos de vida; plan de vida (aca-
démico, personal) a corto, mediano, y largo plazo; cuestiones de 
problemáticas familiares también serían atendidas en esta dimen-
sión, mediante charlas con el tutor y psicólogo de planta. 
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IX. Propuesta de seguimiento 

El seguimiento es parte fundamental del trabajo que realizarán 
los tutores, ya que son los que guiarán al alumno por medio de 
la tutoría, dando evidencia de la mejora en los aspectos antes se-
ñalados. En algunos casos se podrá comprobar, de manera más 
tangible, el avance de los alumnos en el área de atención que se 
les esté brindando: 

a) Académico: medición periódica de los conocimientos me-
diante sus notas en las materias que esté recibiendo ayuda. De 
igual forma, se recomienda que en Academias (reuniones perió-
dicas de manera mensual) se analicen los casos que se están aten-
diendo y que los profesores socialicen las posibles mejoras de los 
grupos o de los estudiantes de forma individual. Se recomienda 
llevar una bitácora, por parte del coordinador, para señalar las 
sesiones que se ha tenido con cada alumno y qué medidas de 
atención se han tomado. Las actas de academia también servirán 
de seguimiento. 
b) Económicas: Se revisará la respuesta de los alumnos para 
atender y participar en las convocatorias de becas tanto internas 
y externas a la institución, y mediante el área encargada del pro-
grama. 
c) Social: registro mediante fichas informativas y relatorías de las 
intervenciones grupales, o informes por parte del tutor grupal 
o del pequeño grupo, donde se registre las actividades que se 
realizaron. 
d) Emocional: El seguimiento se realizará por el especialista que 
atendió la situación en específico, mediante fichas individualiza-
das. 

X. Herramientas de seguimiento 

Para el seguimiento se deberán de emplear las siguientes herra-
mientas: 
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a) Ficha individualizada de los alumnos: registro general 
donde el tutor coloca las acciones implementadas con el alumno 
en todos los ámbitos de atención de la tutoría, dichas fichas serán 
controladas por la coordinación académica, con acceso del tutor 
y de los tutores posteriores. 
b) Informes grupales e individual (Relatorías): En la mo-
dalidad individualizada, el tutor deberá de levantar un informe 
-idealmente cada mes- de las tutorías que dieron, en el que regis-
trará el nombre del estudiante, situación que atendió y acciones 
a realizar por parte del alumno y del docente (tutor). El tutor 
grupal deberá de llenar un informe contestando los siguientes 
rubros: situación que se atendió con el grupo, porcentaje de par-
ticipación del grupo o pequeño grupo, acuerdo que se estable-
cieron, fecha de cumplimiento de los acuerdos, medición de los 
acuerdos mediante qué instrumento y que periodicidad. 
c) Diarios personales: es una herramienta, como mencionan 
Larios y Gómez (2016), que permite que los alumnos vean sus 
fortalezas y trabajen en ellas durante un periodo específico, en 
cuestión de estrategias, metodologías, acciones, toma de decisio-
nes y contenidos disciplinar. El instrumento puede servir para 
que los alumnos tengan un seguimiento propio para ver su avan-
ce. Dicha estrategia se desarrolla con aquellos que sean atendidos 
por un tutor individual. 

XI. Contenidos

Los contenidos que se abordarán en las sesiones de tutoría abar-
can tres áreas: intelectual, afectiva y profesional. Estas áreas re-
quieren una capacitación previa de los profesores participantes 
como tutores, así como la información al alumno de las ventajas 
que la tutoría tiene para su desarrollo personal y profesional.

Para esto, se hace necesario la coordinación con los departa-
mentos de pedagogía y psicología de la institución, quienes pue-
den participar en la elaboración de cursos con temas indispensa-
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bles para las tres áreas mencionadas y que puedan ser desarrolla-
dos por el mismo personal o contratación externa.

Para la parte intelectual, se deberá de abordar cuestiones de: 
hábitos de estudios, herramientas para el aprendizaje autónomo, 
organización de tiempos y de espacios de estudio, así como cues-
tiones académicas, de materias o asignaturas en específicas. 

Para la parte afectiva: cuestiones de autoestima, aceptación, 
identidad, prevención de situaciones de riesgo como suicidio, 
consumo de sustancias nocivas para la salud, salud mental, entre 
otras temáticas. 

En el área profesional: se abordan temas de ética en la profe-
sión, preparación para la vida laboral, responsabilidad en la parte 
laboral. 

XII. Recursos

Para el programa de tutoría, se deben considerar recursos huma-
nos y materiales que intervengan en los procesos de la formación 
integral del estudiantado. Los recursos se clasifican en los siguien-
tes aspectos:

La coordinación y el personal implicado se pueden establecer 
en una Unidad de Orientación Educativa y Vocacional. Esta uni-
dad permite que los estudiantes de bachillerato puedan tener una 
atención específica para orientarlos con base en sus habilidades, 
preferencias, en el sentido de guiarlos hacia la selección de su ca-
rrera profesional. Y, en referencia a los alumnos de educación 
superior, su atención girará en torno a las competencias laborales 
desde la creación de un currículum hasta cuestiones de entrevistas 
de trabajo y cómo culminar con buen término sus estudios. Este 
departamento debe contar con un psicólogo y pedagogo que lle-
ven el control de las acciones del servicio tutorial.

Los docentes son los principales actores de la tutoría, ya que 
ellos son los que están más horas en contacto directo con los 
estudiantes para en su momento revisar sus necesidades, dar una 
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atención oportuna y acompañar en el seguimiento a los encarga-
dos de la unidad. 

XIII. Modelo organizativo

En lo que se refiere al aspecto organizativo se plantean cuatro 
modalidades:

1. Tutoría Individual: en esta modalidad se requiere que el do-
cente participe directamente con el estudiante asignado de 
manera presencial. Se sugiere establecer un horario dentro 
de la jornada académica de cada licenciatura y en los bachi-
lleratos.

2. Tutoría Grupal: en esta modalidad no se hace necesario un 
horario específico extra a la jornada académica, el profesor 
tutor del grupo puede realizar la labor dentro de las sesiones 
de clase y, en caso necesario, extender la plática en otros ho-
rarios que no interfieran con otras clases.

3. Tutoría de pares: esta modalidad establece que un estudiante 
de semestres más avanzados sea asignado a un estudiante de 
los primeros semestres. Esto permite que exista una confian-
za por la similitud de edades y que genere una convivencia y 
asesoría académica en situaciones específicas.

4. Tutoría on-line: en esta modalidad se podrían incluir los estu-
diantes de bachilleratos que están en los municipios o loca-
lidades marginales, en donde a pesar de cualquier situación, 
existe ya la cobertura de internet, por lo que se puede esta-
blecer un acompañamiento con sus profesores, asignando a 
todos los estudiantes y utilicen los medios como redes socia-
les para realizar el acompañamiento.

XIV. Evaluación

La evaluación de la tutoría se debe establecer por medio del re-
gistro de las sesiones -ya sean presenciales o virtuales- sobre las 
situaciones que se detectan y cómo se han resuelto o si se han 
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canalizado con los expertos de la universidad, para situaciones 
específicas que no pueden ser resueltas por el profesor. 

El docente como tutor debe contar con un formato, de pre-
ferencia en una plataforma, que permita hacer el registro de las 
sesiones realizadas y que del mismo sistema se pueda obtener el 
análisis semestral de la función tutorial y su reporte correspon-
diente.

4.5. Reflexiones finales

La revisión de la literatura sobre el tema en cuestión permitió 
saber que no existe un acuerdo universal sobre la definición de 
la acción tutorial en la educación superior, ya que depende del 
contexto en el que se desarrolla, las cualidades, propósitos, fun-
ciones y acciones que la propia Institución de Educación Superior 
determine.

Los Modelos Educativos que prevalecen en cada universidad 
son recursos medulares para el diseño de los programas tutoriales, 
porque en ellos se plasman los ideales institucionales. La filosofía 
de José Martí, como señala Cuellar (2008):

Cree en el ser humano, en la vida futura, y en la utilidad de la 
virtud, en toda su obra se dedica a crear las condiciones para el 
desarrollo de un hombre integral, comprometido con la bondad, 
la verdad y la belleza, sobre la base del carácter unitivo del amor 
(p. 53).

La presente propuesta es el origen de trabajos posteriores que 
se realizarán de manera colegiada con especialistas de la institu-
ción, con el objetivo de garantizar el desarrollo óptimo del Pro-
grama de Tutoría de la Universidad José Martí.
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Capítulo 5
Marcos de referencia para la evaluación y 

acreditación de programas educativos 

Sandra Zaragoza Gutiérrez

5.1. Marco de referencia de la evaluación y acreditación de 
planes y programas de estudio

La evaluación es un tema crucial en una época de tantos cam-
bios, y lo es aún más para las Instituciones de Educación Superior 
(IES), dado su compromiso y responsabilidad social. 

El tema de calidad en la educación es el objetivo fundamental 
de cada una de las IES. Por ello, la evaluación y la acreditación se 
han convertido en mecanismos y procesos clave para la rendición 
de cuentas. 

El objetivo central de la evaluación es valorar la pertinencia, 
considerando las características de la institución educativa, su di-
versidad, su filosofía institucional, objetivos estratégicos y su or-
ganización y estructura. 

Glazman e Ibarrola (1978) definen la evaluación curricular 
como un proceso objetivo y continuo que se desarrolla en espiral, 
y que consiste en comparar la realidad (objetivos y estructura del 
plan vigente) con un modelo, de manera que los juicios de valor 
que se obtengan de esa comparación, actúen como información 
retroalimentadora que permita adecuar el plan de estudios a la 
realidad. 
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Por su parte, la acreditación es el resultado de un proceso de 
evaluación y seguimiento sistemático y voluntario del cumpli-
miento de las funciones sustantivas de una IES. El Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (2020) defi-
ne la acreditación como:

El resultado de un proceso de evaluación y seguimiento siste-
mático y voluntario del cumplimiento de las funciones universita-
rias de una Institución de Educación Superior (IES), que permite 
obtener información fidedigna y objetiva sobre la calidad de los 
Programas Académicos (PA) que desarrolla.

Permite, también, certificar ante la sociedad la calidad de los 
recursos humanos formados y de los diferentes procesos que tie-
nen lugar en una institución educativa. 

Existen tres instancias que se encargan de evaluar y acreditar la 
calidad de los Programas Educativos (PE) en México: los Comi-
tés Interinstitucionales para la valuación de la Educación Superior 
(CIEES), el Consejo para la Acreditación de la Educación Supe-
rior (COPAES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), para el caso exclusivo de los posgrados. (Rodrí-
guez. 2007).

5.1.1 Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES)

Los CIEES son un organismo cuyo propósito es el aseguramien-
to de la calidad de los programas de educación superior (Técnico 
Superior Universitario, Profesional Asociado, Licenciatura, Espe-
cialidad, Maestría y Doctorado). Este organismo está integrado 
por un padrón de pares evaluadores, conformado por más de mil 
200 académicos de todo el país y de todos los subsistemas de 
educación superior. Y cuenta, actualmente, con nueve Comités 
Interinstitucionales organizados por áreas de especialidad y cada 
uno integrado por alrededor de 12 académicos.
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El organismo para la evaluación y acreditación cuenta con una 
metodología centrada en el propósito del programa, enfatizando 
los resultados de los estudiantes y del programa educativo. La me-
todología de la evaluación contempla cinco ejes, 12 categorías de 
evaluación y 49 indicadores o rasgos. Los instrumentos emplea-
dos fueron diseñados para las diferentes modalidades educativas: 
presencial, a distancia y mixta. 

El proceso para llevar a cabo la evaluación de un programa 
educativo se describe en la siguiente infografía.

Fuente: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior. https://www.ciees.edu.mx/evaluacion_de_programas/

5.1.2. Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES)

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CO-
PAES) es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene la fa-
cultad para conferir un reconocimiento formal y supervisar a 
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organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos del 
tipo superior que se imparten en México, en cualquiera de sus 
modalidades. 

El COPAES surge en el año 2000, como propuesta de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). Operando al amparo de la estructura de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), para el año de 2010 se tomó la decisión de se-
parar orgánica y estructuralmente a los dos organismos.

En este sentido, es fundamental comprender sobre las impli-
caciones y alcances que tiene la acreditación de programas de 
estudio, para ello retomo la definición que el mismo COEPES 
manifiesta:

La acreditación es el resultado de un proceso de evaluación 
y seguimiento sistemático y voluntario del cumplimiento de las 
funciones universitarias de una Institución de Educación Supe-
rior (IES), que permite obtener información fidedigna y objetiva 
sobre la calidad de los Programas Académicos (PA) que desarro-
lla. Da certeza a la sociedad respecto a la calidad de los recursos 
humanos formados y de los diferentes procesos que tienen lugar 
en una institución educativa (COAPES, 2020).

El COPAES otorga la facultad y el reconocimiento a Organis-
mo Acreditadores (OA) que son Asociaciones Civiles, cuya fun-
ción sustancial es evaluar con base en un conjunto de criterios, 
indicadores y estándares de pertinencia y calidad normados en el 
Marco General de Referencia.

En este sentido, podemos resaltar la importancia de la acredita-
ción para las IES como respuesta a un compromiso de rendición 
de cuentas a la sociedad en función de la calidad de los recursos 
humanos que ha formado y está formando. La misma acredita-
ción es un resultado de un proceso de evaluación que es volunta-
rio para las funciones universitarias de una IES.
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Es importante precisar, en este apartado, que dada la naturale-
za del programa educativo a evaluar y buscando en un tiempo fu-
turo, la acreditación corresponde a un organismo acreditador por 
COPAES el proceso de evaluación y acreditación. En este caso 
particular, para el programa de Medicina corresponde al Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C (CO-
MAEM).

COMAEM evalúa programas educativos de la formación mé-
dica mediante un conjunto de lineamientos técnicos y adminis-
trativos, mismos que buscan el sostenimiento de la calidad en la 
educación que se imparte, además de promover la evaluación ins-
titucional continua de instituciones públicas y privadas.

El proceso de evaluación y acreditación, que lleva a cabo el 
COMAEM, permite que este proceso sea claro, preciso, confiable 
y legítimo para cualquier institución que inicié su proceso. El CO-
MAEM en su página oficial da a conocer los siguientes lineamien-
tos técnicos y administrativos para las instituciones educativas:

1. Instructivo y módulos de autoevaluación.
2. Instructivo para responder el instrumento de autoevaluación 

institucional.
3. Glosario de términos.
4. Manual de procedimientos para la acreditación.
5. Reglamento.
6. Código de ética y proceder profesional.

El primero documento, correspondiente al instructivo y módulos 
de autoevaluación, se describe el instrumento de autoevaluación, 
los estándares de calidad y sus respectivos indicadores, criterios y 
requisitos para garantizar la excelencia académica médica.

El instructivo es muy preciso; sin embargo, me gustaría resal-
tar algunos elementos que son relevantes en este apartado y que 
permiten comprender la importancia y la naturaleza que persigue 
la autoevaluación. Me refiero a los indicadores “indispensables”, 
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que, de acuerdo a COMAEM son 29. Estos indicadores de exce-
lencia denominados “Q” (Q2., Q4., Q5.) expresan acciones y/o 
cualidades orientadas a garantizar la eficaz gestión de la excelencia 
de la educación médica. 

El segundo lineamiento, instructivo para responder el instru-
mento de autoevaluación, cumple con el propósito específico de 
guiar a la las instituciones hacia su proceso de autoevaluación, 
facilitando el uso y llenado correcto del instrumento de autoeva-
luación. Los apartados del instrumento de autoevaluación son:

I. Orientación institucional y gobierno.
II. Plan de estudios.
III. Alumnos.
IV. Profesores.
V. Evaluación.
VI. Vinculación institucional.
VII. Administración y recursos.

Fuente: Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C 
(COMAEM). comaem.org.mx.

5.2. Proceso de autoevaluación con fines de acreditación 
del programa educativo en Medicina de la Universidad 
José Martí

El propósito de la Universidad José Martí es claro y objetivo. Se 
proyecta como una institución de carácter social, líder e innova-
dora, que ofrece servicios educativos de calidad en el nivel medio 
superior y superior, formando ciudadanos competentes, capaces 
de incorporarse al sector laboral e influir de manera positiva en su 
comunidad y en sociedad.

La Universidad José Martí reconoce que, el único camino para 
lograr este propósito, es apostarle a la evaluación y acreditación 
de sus programas educativos. Por ello, éstas poseen una gran im-
portancia, toda vez que les permite identificar fortalezas y atender 
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las debilidades en el servicio educativo que ofrecen, además de 
visualizar oportunidades de mejora en las diferentes áreas de la 
Universidad, permitiendo redirigir estrategias de manera oportu-
na y pertinente. 

5.2.1 La función del Comité curricular 

El propósito que tiene la Universidad José Martí, respecto a su 
oferta educativa, y en específico con el programa de Medicina, es 
ofrecer un programa académico que sea pertinente, relevante y de 
calidad. El quehacer institucional pone su mirada en el proceso 
de autoevaluación guidado por especialistas en el área médica, y 
a través de este proceso le permita a la institución definir líneas 
de acción para el cumplimiento de sus objetivos y también de su 
misión.

El propósito de la Universidad es ser una institución de carác-
ter social, líder e innovadora que ofrece servicios educativos de 
calidad en el nivel medio superior y superior, formando ciuda-
danos competentes, capaces de incorporarse al sector laboral e 
influir de manera positiva en su comunidad y en sociedad (De la 
Cruz, 2020).

Este propósito institucional marca el rumbo de las acciones 
estratégicas de la Universidad José Martí y, consciente de ese 
compromiso, conforma un comité curricular para el programa 
de medicina, e inicia un ejercicio de autoevaluación con fines de 
acreditación.

La Universidad José Martí inicia un proceso de autoevaluación 
curricular en el año de 2018, sabedora de la importancia y benefi-
cios que tiene el evaluarse para, más adelante, poder acreditar cada 
uno de sus programas educativos. Los beneficios son para todos 
los actores involucrados, la Universidad asume el compromiso de 
rendir cuentas a sí misma, a la sociedad sobre la pertinencia, rele-
vancia y calidad de su ser y quehacer institucional.
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Las autoridades educativas de la Universidad inician este pro-
ceso conscientes del gran camino que les falta por recorrer, pero 
comprometidos a mejorar todos sus procesos. Inician con una 
etapa clave para la institución, que es la consolidación del comité 
curricular para el proceso de autoevaluación. El comité curricu-
lar está conformado de la siguiente forma: la Rectoría; Coordina-
ción Académica, Coordinación Administrativa; Coordinación de 
la Licenciatura en Medicina; Coordinación de la Licenciatura en 
Fisioterapia; Coordinación de Posgrado; Coordinación de Prepa-
ratorias; Coordinación de Pedagogía; Coordinación de Psicología; 
Coordinación de Nutrición y Coordinación de Trabajo Social. 
Cada coordinación tiene al frente a un representante.

En el comité curricular se lleva un trabajo colegiado a través 
de reuniones periódicas, ordinarias y extraordinarias, cuyos ejes 
centrales son aspectos académicos y administrativos que concier-
nen a cada una de las áreas de formación de la universidad. Es-
tos espacios son propicios para informar y rendir cuentas de las 
situaciones cotidianas y especiales de cada uno de los programas 
educativos, así como la presentación de propuestas que atiendan 
las necesidades detectadas, además del establecimiento de acuer-
dos y compromisos en cada una de las áreas, cuya prioridad es la 
calidad en todo momento. Con respecto a este proceso, el rector 
de la Universidad José Martí, Mtro. Marco Barajas señala:

No se ha llevado un proceso de evaluación curricular, es urgente 
en el caso de preescolar. Las evaluaciones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje se hacen. Los estudiantes ven muy bien a 
sus maestros. 

Contamos con una plantilla de maestros del Instituto Supe-
rior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) y 
universitarios dando clases como titulares. 

No se ha hecho una evaluación en medicina. Sin embargo, el 
comité está llevando a cabo una valoración que nos impone el 
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Consejo Mexicano para la Acreditación de Estudios en Medicina 
(COMAEM). El Consejo es muy claro, y establece esta evalua-
ción una vez que haya egresado la primera generación o los pri-
meros seis años transcurridos. 

No tenemos un comité curricular interno, tenemos dos años, 
obviamente podemos mandatar, hacer una antes, pero eso no 
nos exime del trabajo que se hace de manera continua. Es de-
cir, la evaluación que se hace al término de cada semestre de los 
maestros, de las clases, de los espacios, de todos los procesos. 
Estos resultados son una valoración que va a hacer un insumo 
para el documento curricular. Faltando la revisión de los planes 
y programas de estudio, porque hemos decidido esperar hasta la 
COMAEM (Entrevista. Barajas, 2020).

En Fisioterapia y Rehabilitación ya tenemos una generación 
de licenciados; la primera. Ya estamos aptos para hacer una eva-
luación interna. Está en puerta la programación como parte del 
programa estratégico de la Universidad. Es una carrera muy im-
portante; que no la hemos explotado; no la hemos difundido 
como debe ser, por muchos aspectos. 

Veo más estabilidad en el programa de Fisioterapia y Reha-
bilitación, me siento dos años muy estable con la dirección, con 
los maestros, con un cuerpo ya más compacto de académicos, 
que antes, cuando llegué había mucha rotación, la directora era 
una médico, no era la del perfil y ahora está dirigida por una fi-
sioterapeuta y está también con el perfil dando la didáctica que 
corresponde, y bueno no se ha hecho, así está situación. Hay que 
registrarnos, son los aspectos de área de oportunidad que tiene la 
universidad. (Barajas, 2020).

La evaluación desde la perspectiva de la institución es clave en la 
detección de fortalezas y áreas de mejora en las diferentes áreas 
sustantivas de la universidad, toda vez que facilitan la toma de de-
cisiones y medición de metas a partir de los objetivos estratégicos.
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En este proceso de autoevaluación los docentes y la comuni-
dad estudiantil tienen un papel importante, ya que son quienes le 
dan sentido al desarrollo de la propuesta formativa, y quienes a 
través de los procesos vivimos fuera y dentro del aula, comparten 
experiencias y puntos de vista para mejorar el proceso formativo. 

Los docentes, por su parte, realizan la planificación de los con-
tenidos y generan ambientes de aprendizaje a partir de las nece-
sidades de los alumnos, evalúan sus procesos y avances. De igual 
manera, tienen una participación valiosa en la mejora de aspectos 
pedagógicos y administrativos en la institución.

Por su parte, los alumnos son quienes reciben el servicio tan-
to administrativo como pedagógico, quienes viven el curriculum 
real, se convierten en portavoz de las necesidades en términos 
pedagógicos y administrativos.

Las visiones de ambos son recuperadas por la institución a tra-
vés de diversas evaluaciones, diagnósticos y sondeos. Esta infor-
mación muestra un panorama de la situación y estatus actual que 
guarda la universidad en cada una de sus áreas sustantivas.

5.2.3 Vinculación con el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM)

La Universidad José Martí en el año 2018 solicitó al COMAEM 
la asesoría para iniciar el proceso de autoevaluación para el pro-
grama académico de Medicina. El consejo ya ha realizado varias 
visitas con la finalidad de dar seguimiento a sugerencias y reco-
mendaciones hacia la mejora de los procesos administrativos y 
pedagógicos.

La universidad reconoce los impactos en el interior y exterior 
al llevar a cabo un proceso de autoevaluación institucional, mis-
mos que se enlistan:

• Mejora en la calidad del servicio
• Egresados competentes
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• Acceso a un programa de calidad y prestigio
• Prestigio y rendición de cuentas y, con ello, incrementar la 

demanda.

De manera interna, la institución cuenta con mecanismos y ac-
ciones que le permiten garantizar la efectividad en el proceso de 
autoevaluación con miras a la acreditación de su programa: reu-
nión de academia; planeación estratégica; evaluación de docentes 
a alumnos; evaluación de alumnos a docentes por asignatura; au-
toevaluación docente; buzón de quejas y sugerencias, entre otras 
actividades.

Además de la propuesta curricular, el programa de Medicina 
cuenta con personal docente especializado, y un modelo pedagó-
gico basado en el desarrollo de competencias, campos clínicos y 
espacios para la prestación de prácticas profesionales y servicio 
social.

Aunado a lo anterior, la institución tiene presente los linea-
mientos que marca el COMAEM para el proceso de autoevalua-
ción, mismos que son el marco de referencia de cada una de las 
acciones y toma de decisiones que lleva a cabo el comité institu-
cional. 

El proceso y grado de avance, hasta el momento, en el proceso 
de autoevaluación para el programa de medicina es el siguiente:

• Evaluación de docentes a alumnos (cada parcial, en un tiem-
po estimado de dos meses.

• Evaluación de alumnos a docentes de cada asignatura (se-
mestral).

• Autoevaluación del docente (semestral).
• Evaluación del docente por parte de la Coordinación de Pe-

dagogía (semestral).
• Solicitud de planeaciones docentes de cada curso (cada par-

cial, en un tiempo estimado de dos meses).
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• Cortes en captura de calificaciones (cada parcial, en un tiem-
po estimado de dos meses).

• Buzón de quejas y sugerencias (de manera aleatoria).

Los resultados obtenidos, de cada una de estas acciones, son ana-
lizados con las coordinaciones y autoridades correspondientes 
para la toma de decisiones. Se busca dar cumplimiento a los linea-
mientos establecidos por la COMAEM y avanzar a la siguiente 
etapa.

La Universidad, y en específico el comité curricular del progra-
ma en Medicina, se enfrenta a retos y desafíos en el aspecto de 
evaluación institucional, tales como: coincidir todas las áreas en 
las reuniones para fortalecer la toma de acuerdos; seguimiento sis-
temático a las áreas para que cada una concluya sus tareas y haga 
cumplir los acuerdos en el tiempo y forma establecidos; así como 
sensibilizar al personal para tener mayor iniciativa y disposición 
de las áreas para proponer mejoras.

5.3 Acciones y estrategias para garantizar la calidad y 
pertinencia educativa

Llevar a otro nivel a la educación superior, exige la mejora de su 
calidad, su pertinencia y, a la vez, exige que las instituciones de 
educación asuman un compromiso mayor con la función social 
que se la ha conferido a la educación. 

La educación debe guardar relación con sus necesidades e inte-
reses en la que incorporen aprendizajes significativos y que posi-
bilite su adecuada inclusión en los mercados de trabajo y el logro 
de sus proyectos de vida (CEPAL, 2015).

Este compromiso requiere de una transformación y, también, 
de renovación interna de las instituciones de educación. De tal 
forma que sus cambios estén relacionados con el entorno y las 
necesidades específicas de la sociedad. Además de contribuir a 
mejorar la calidad de su oferta valorando la diversidad, la innova-
ción y la creatividad en todo proceso. 
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Las acciones y estrategias para garantizar la calidad y pertinen-
cia educativa de la Universidad José Martí en voz del rector Mar-
cos Barajas, se traducen en:

Lo que siempre hemos tenido en mente es tener un área, primero 
de investigación, creo que podemos comenzar por nosotros mis-
mos, porque hay mucho que investigar hacia dentro y hacia fue-
ra. Y la otra es un área de capacitación… Por ejemplo, muchos 
maestros no saben que es el humanismo, hay unos que han visto 
psicología positiva centrada en el humanismo pero no la aborda-
mos desde ese tema, es todo un estilo de vida. Y otra parte es la 
didáctica, todavía hay incluso universitarios no son expertos en 
didáctica y es fundamental saber. Y la otra es tener intercambios 
académicos. Hemos pensado en que podemos lograr la calidad 
en estos tres ejes: Investigación, capacitación constante en diver-
sos temas, llámese didáctica o inteligencia emocional, todo aque-
llo que sirva o que vaya al objetivo del estudiante y obviamente 
el intercambio académico. Intercambio de experiencias con los 
docentes y después a los alumnos (Barajas, 2020).

Otra acción específica se concentra en llevar a cabo estudios 
de mercado en Colima, sus áreas de desarrollo económico, la 
región realmente no se enfoca a hacer lo que ocupa el estado 
realmente. Y hay que, necesitamos hacer un estudio de mercado, 
sincero porque lo hemos debatido. Los objetivos de la agenda 
20/30 que ahora también está en boga, se están centrando mu-
cho en la sustentabilidad, medio ambiente pero habría que cono-
cer la parte económica, porque Colima no es un estado industrial 
y entonces qué es lo que requiere para generar eso que no conta-
minemos sino que no hay empleo en Colima, y entonces estamos 
egresando y egresando, desde nuestra perspectiva y nosotros 
creemos que las carreras que tenemos en este momento, y está 
justificado en los documentos curriculares que lo que tenemos de 
carreras en Colima es lo que ocupa. Por ejemplo educadoras, yo 
te puedo decir así que con datos del INEGI 35,000 niños de cero 
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a tres años no se atienden, eso está pasando en Colima y para 
atenderlos se requieren educadoras. Yo pregunté en el ISENCO, 
la matrícula va en decremento de Preescolar. Cómo es posible 
que vaya en decremento si se ocupan educadoras, nada más que 
no está bien definido el programa de Gobierno Federal, también 
recortan las estancias infantiles, etc., pero se requieren educado-
ras de la primera infancia. 

Entrenadores deportivos también, no vamos a sacar a Colima 
de un grado alto de alcoholismo y drogadicción de los jóvenes 
si no hay entrenadores en las colonias. Fisioterapeutas no hay en 
Colima, están peleados, los contratan rápido. 

Sobre la pertinencia, no hay un estudio actualmente, he estado 
en pláticas con una recién egresada de un posgrado en la Univer-
sidad de Colima para empezar a hacer una trabajo de mercado-
tecnia ya fuerte, y que tiene que ver con eso. Porque he hablado 
mucho y he hecho varias declaraciones a la prensa de que vamos 
por odontología, por ingeniero – arquitecto, de pertinencia, agen-
te aduanal. Sí hace falta ver hacia dónde vamos (Barajas, 2020). 
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Capítulo 6 
El desarrollo de la creatividad en los 

profesores de la Universidad José Martí

Mireya Sarahí Abarca Cedeño, 
Rosa Marcela Villanueva Magaña,

 Jonás Larios Deniz

6.1. Introducción. La creatividad que la educación necesita

La vida en un mundo globalizado, es decir, una ciudadanía global 
(Gacel-Ávila, 2017), desafía y obliga a pensar en competencias, 
cognitivas, sociales y emocionales que serán requeridas para inte-
ractuar más allá de las fronteras por países. Asimismo, debe existir 
una toma de conciencia y un compromiso de las naciones con mi-
ras a un desarrollo global, lo cual implica invertir en la educación y 
en la innovación (Morffe Peraza, 2019). Estos procesos, sin duda, 
se deben reflejar en los planes nacionales de cada país.

La educación es una de las herramientas más importantes para 
el desarrollo humano. Los espacios educativos son múltiples, y 
van desde contextos sociales -en los que la persona convive y 
se relaciona sin una propuesta formativa concreta-, hasta con-
textos formales en los que se regulan los contenidos, procesos y 
herramientas para facilitar el proceso educativo. Dichos espacios 
formales son parte de los sistemas educativos de los países, y su 
grado de organización, sus propósitos y sus estrategias varían, no 
sólo entre países, sino entre los diferentes niveles, en función de 
la edad, desarrollo o intereses de los individuos que en ellos se 
forman: los estudiantes. 
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En México, la educación básica y obligatoria incluye tres grados 
de preescolar, seis de primaria, tres de secundaria y seis semestres 
de educación media superior (EMS) (Secretaría de Educación Pú-
blica, 2017). La culminación de la educación obligatoria, como 
se señala, es la EMS, la cual tiene tres importantes funciones: la 
formación propedéutica para la educación superior; la formación 
de los jóvenes como ciudadanos competentes y personas capaces 
de construir sus proyectos de vida; la preparación para ingresar 
al mundo del trabajo (SEP, 2017). Desafortunadamente, como 
señala el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), es el eslabón más débil de la cadena educativa, y ello pre-
ocupa, particularmente, porque es el nivel en el que se construye 
la ciudadanía, se consolidan valores, conocimientos y diversas he-
rramientas para respetar a los otros y, asimismo, como individuo 
(INEE, 2018). 

La EMS enfrenta diversos retos, destacando el ofrecer igualdad 
de oportunidades, calidad educativa e inclusión efectiva (Ruiz Mu-
ñoz y Luna Guzmán, 2017). La formación que en ella se ofrece 
debe favorecer el desarrollo de capacidades sociales complejas y 
contribuir en la reducción de la pobreza a través de la preparación 
de los jóvenes, para que tengan mayores oportunidades de desa-
rrollo económico y mejores empleos. La participación ciudadana, 
la equidad social, el fortalecimiento de patrimonio científico, tec-
nológico, humanístico y artístico, deben ser parte sustancial de sus 
fines (Bustamante Díez, 2014).

Por su parte, la educación superior (ES) tiene gran valor para 
la sociedad, pues prepara para la inserción en los procesos de 
producción que demanda el sistema: económicos, sociales, ideo-
lógicos o políticos; contribuye a solucionar los problemas de la 
sociedad que se encuentren (Calderón, Zamora y Medina, 2017). 
Como sostiene Díaz-Barriga (2011):

Podemos afirmar que en las instituciones de educación supe-
rior se encuentra el futuro del mundo, de las naciones, a través del 
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desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como de la formación 
de profesionales que con rigor académico respondan a las condi-
ciones de su sociedad y del mundo globalizado. Hoy los estudios 
de este nivel experimentan una expansión sin precedente (p. 51).

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), la ES en México 
afronta desafíos relacionados con la calidad y la competitividad de 
los estudiantes, que les lleven a desarrollar las competencias que 
requerirán para desempeñarse en el campo laboral. Para ello, se 
demanda mejorar todos los niveles del sistema educativo nacio-
nal. Estos retos merecen un abordaje diverso y estructurado, para 
que los jóvenes puedan construir herramientas útiles para su vida 
(OECD, 2019). De acuerdo con Tuirán (2012), la universidad es 
uno de los activos más valiosos de la sociedad contemporánea, 
debido a que no sólo favorece la movilidad y cohesión social, sino 
que resulta fundamental para el desarrollo de otros países. 

Las instituciones educativas necesitan reajustar sus estructu-
ras y su organización, para dar respuesta a estas exigencias. Es 
indiscutible que, además de los conocimientos que estos escena-
rios demandan, se requiere de diversas habilidades, capacidades o 
competencias, siendo una de ellas ineludible en todos los retos de 
esta naturaleza: la creatividad.

Para Menchén Bellón (2018), el reto de la educación en los 
próximos años irá más allá del dominio del conocimiento para fa-
vorecer el aprendizaje creativo. Los profesores tendrán que com-
prometerse con un nuevo paradigma que permita a los estudian-
tes transformar el aprendizaje repetitivo en creativo, eligiendo qué 
y cómo aprender, atendiendo sus propias circunstancias. Autores 
como Garcês, Pocinho, Neves y Viseu (2016) encontraron una 
influencia significativa del ambiente creativo sobre el proceso y 
el producto creativo, destacando la relevancia del contexto en la 
creatividad.



105

De la Herrán Gascón, Velázquez Vázquez y Paredes Labra 
(2012) señalan que la enseñanza para la creatividad incluye algu-
nos requisitos relevantes, como el clima social del aula y seguridad 
emocional para que el estudiante se sienta en confianza, así como 
un aspecto que denominan ‘componente n+1’ o del ‘tercer ele-
mento’, que hace referencia a la sinergia que se genera entre los 
estudiantes y los docentes, la calidad de la interacción, entre otros 
procesos producto de las relaciones; liderazgo docente, destacan-
do que el liderazgo democrático favorece la enseñanza creativa.

Como lo recalcan Garcês, Pocinho, Neves y Viseu (2016), a pe-
sar de que en la literatura se ha señalado el valor del entorno crea-
tivo en la expresión creativa, hacen falta estudios que destaquen 
esta idea. De igual manera, la creatividad profesional de un do-
cente contempla la técnica en su área de especialidad, el contexto 
y el perfil de su actividad y lo cultural, lo cual alcanza su máxima 
expresión cuando se potencia en los estudiantes la capacidad para 
afrontar y solucionar problemas en la práctica (Valero-Matas, Va-
lero-Oteo, Coca y Laurencio Leyva, 2016).

La creatividad es el proceso de tener ideas originales que son 
de utilidad. Consiste en tener ideas nuevas. No es necesario que 
beneficien a toda la humanidad, aunque eso siempre es una ven-
taja, pero sí deben favorecer a la persona que las ha concebido. La 
creatividad también requiere valorar la calidad de aquello que es-
tamos creando, sea un teorema, un dibujo o un poema. El trabajo 
creativo a menudo pasa por varias fases típicas, y, en ocasiones, el 
resultado final no se corresponde con nuestra idea inicial. Se tra-
ta de un proceso dinámico que a menudo conlleva hacer nuevas 
asociaciones, pasar de una disciplina a otra y utilizar metáforas y 
analogías. La creatividad no solo consiste en tener ideas originales 
y dar rienda suelta a la imaginación, sino que también requiere pu-
lir, evaluar y concretar lo que se está creando (Robinso y Aronica, 
2016, p. 168).



106

De forma particular, Corte Ríos (2010) enfatiza en la relevan-
cia de que los docentes consideren las características que deben 
contemplar los ambientes que favorecen la creatividad: 

Promover la igualdad y el respeto mutuo; recibir con agrado 
los comentarios y las ideas, tanto las sencillas como las origina-
les; aceptar las diferencias de opinión, más como un recurso para 
cambiar que como una amenaza; buscar varios y nuevos enfoques 
para los problemas; favorecer la imaginación y la fantasía en el 
trabajo; desarrollar verdaderas habilidades de investigación usan-
do ambos tipos de pensamiento (convergente y divergente); crear 
una comunidad de aprendizaje basada en la confianza y acepta-
ción (p. 29).

6.2. Creatividad y docencia

López Martínez (2008) describe que son tres los elementos re-
levantes para el desarrollo de la creatividad en el espacio esco-
lar: educador, alumno y clima-ambiente. La figura del profesor 
es pieza fundamental para mediar el fenómeno creativo. Por ello, 
es indispensable la identificación de sus condiciones para la pro-
moción, el diseño y la implementación de experiencias educativas 
para desarrollar la creatividad en los estudiantes, ya que, como 
afirma Csikszentmihalyi (1999), la creatividad se presenta gracias 
la interacción de la persona, sus pensamientos y el contexto so-
ciocultural.

Valero-Matas et al. (2016) sostienen que el docente estimulará 
la creatividad si tiene una conciencia clara de ella; si conoce sus 
referentes teóricos y epistémicos y si puede reconocer y utilizar 
recursos didácticos para promoverla en el proceso formativo de 
sus estudiantes. Como afirma López Martínez (2008):

Hoy, casi todo el mundo está convencido de que es necesario 
desarrollar el potencial humano creativo y que, de no hacerlo, es-
taríamos ante un yacimiento que no explotamos. Además, se sabe 
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que el desarrollo de la creatividad obliga a una relación diferente 
entre el maestro y el alumno, así como entre los mismos alumnos. 
En todo caso, se hace necesaria la intencionalidad manifiesta y la 
actuación consecuente, a partir de una teoría científica que desa-
rrolle la creatividad (p. 72).

De forma puntual, Valero Matas (2018) plantea que la creativi-
dad es importante, pero que es necesario realizarla en un contexto 
y espacio adecuados, pues debe ser parte de la actividad cotidiana 
en el ámbito educativo. La creatividad debe ser considerada una 
expresión de la profesionalidad en cada área de desempeño. Para 
este autor, la creatividad del docente se pone de manifiesto en la 
implementación de nuevos procedimientos, la generación de am-
bientes creativos que promueven la creación individual o colectiva 
del estudiante y en el desarrollo de nuevas ideas teórico-prácticas. 

Como explican Elisondo, Donolo y Rinaudo (2008), los do-
centes no sólo aportan propuestas pedagógicas para el desarro-
llo de la creatividad, sino formas de concebir y tratar contenidos 
de sus asignaturas, brindando visiones sobre la ciencia, enfoques 
teóricos, maneras de actuar y cuestionar, además de rasgos perso-
nales que pueden servir de referencia para favorecer o inhibir la 
creatividad de los estudiantes.

De esta manera, vemos en los docentes un gran potencial in-
novador para la educación, son ellos quienes tienen la batuta para 
poder generar nuevas miradas y transformaciones en los entornos 
educativos. Los docentes deben recuperar su rol en la dirección 
de las orquestas, son ellos los que pueden construir nuevas sinfo-
nías educativas (Elisondo, 2015, p. 17).

Es por todo esto que el presente estudio exploró si los do-
centes de educación media superior y superior, de la Universidad 
José Martí, cuentan con las condiciones necesarias para favorecer 
el desarrollo de la creatividad en experiencias educativas para, a 
partir de los resultados, tener indicadores que permitan plantear 
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propuestas de capacitación y adecuaciones a los contextos institu-
cionales, en pro del desarrollo de la creatividad en la universidad.

6.3. Metodología. Diseño

Se llevó a cabo un estudio transversal exploratorio con el propósi-
to de evaluar las condiciones de docentes para la promoción, dise-
ño e implementación de experiencias educativas para desarrollar 
la creatividad en la educación media superior y superior.

6.3.1. Participantes

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen 
y Manterola, 2017). Se contó con la participación de 43 profe-
sores de los niveles medio superior y superior; su colaboración 
con el proyecto fue voluntaria, por invitación de la institución. La 
aplicación del instrumento se realizó de forma electrónica, em-
pleando el recurso Formularios de Google (Google, 2019). Para 
su caracterización, se emplearon una serie de reactivos de datos 
sociodemográficos (CIFE, 2017): edad, sexo, grado académico, 
entre otros, los cuales se muestra en la Tabla 1. 
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Características Datos

Sexo Femenino 51%
Masculino 49%

Nivel educativo en el que labora
Medio superior 60%
Superior 30%
Ambos 9%

Último grado académico

Licenciatura 56%
Maestría 23%
Doctorado 12%
Especialidad 9% 

Antigüedad en la docencia

De 1 a 5 años 70%
De 6 a 10 años 21%
De 11a 15 años 7%
De 16 a 20 años 2%

Rango de edad

De 20 a 29 años 37%
De 30 a 39 años 42%
De 40 a 49 años 14% 
De 50 a 59 años 7% 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes (n=43)

*Fuente: Elaboración propia

6.3.2. Instrumento

Se utilizó la Escala de evaluación de las dimensiones necesarias para la 
implementación de experiencias educativas para el desarrollo de la creatividad 
por docentes de educación media superior y superior (Abarca-Cedeño, He-
rrera-Meza y Vargas Valencia, 2020), la cual tiene como propósito 
evaluar si los docentes de educación media superior y superior 
cuentan con las condiciones necesarias para favorecer el desa-
rrollo de la creatividad en experiencias educativas. Está integrada 
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por cuatro dimensiones: (1) competencias respecto a los aspectos 
cognitivos; (2) dominio del saber hacer y crear; (3) aspectos ac-
titudinales y afectivos; (4) contexto institucional, compuesta por 
44 reactivos, con cinco opciones de respuesta en un formato tipo 
Likert: nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre. La 
construcción de la escala estuvo basada en las propuestas teóri-
cas de Dabdoub (2008) con relación a las componentes que debe 
atender un facilitador (las tres primeras dimensiones), y lo señala-
do por Garcês, Pocinho, Neves y Viseu (2016) y Summo, Voisin 
y Téllez-Méndez (2016) acerca de los contextos para favorecer la 
creatividad (cuarta dimensión).

6.3.3. Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico descriptivo para conocer los pro-
medios obtenidos por los docentes en las cuatro dimensiones, así 
como las relaciones en función de las características sociodemo-
gráficas de los participantes.

6.4. Resultados y discusión

En primer lugar, se obtuvo el promedio general de la escala y por 
cada una de las dimensiones que la componen (Tabla 2).

Tabla 2. Medias por dimensiones

Dimensión Media
D1: Competencias respecto a los aspectos 
cognitivos 4.5

D2: Dominio del saber hacer y crear 4.3
D3: Aspectos actitudinales y afectivos 4.7
D4: Contexto institucional 4.0
Media global 4.4

*Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar, el promedio global de la escala es 
bueno, pues se encuentra en el valor 4.4, cuando el valor máximo 
que puede ser obtenido es 5. Esto permite reconocer que las con-
diciones generales de los docentes para trabajar con la creatividad 
en su espacio escolar son adecuadas. En el análisis por dimensio-
nes, se observa que la mejor evaluación es para la dimensión tres: 
Aspectos actitudinales y afectivos, lo cual es una fortaleza importante, 
pues con ello se puede reconocer que los docentes tienen disposi-
ción y una actitud favorable hacia la promoción de la creatividad 
en el aula. Más adelante, se realiza un análisis de las áreas fuertes y 
de oportunidad, para guiar el diseño de estrategias que fortalezcan 
la docencia.

La dimensión que obtuvo los valores más bajos es el contexto 
institucional, que se refiere a los lineamientos institucionales, opor-
tunidades de capacitación, asesoría o proyectos relacionados con 
la creatividad, así como el ambiente flexible para el desarrollo de 
propuestas o acciones creativas. Este resultado debe promover 
una reflexión con los agentes administrativos de la institución, 
para identificar procesos que permitan estimular el ambiente crea-
tivo. Un contexto que favorece la generación de ideas y brinda 
la oportunidad para la creación, estimula el desarrollo de los in-
dividuos y la aplicación del conocimiento para la resolución de 
problemas del contexto. Como lo señalan Garcês, Pocinho, Ne-
ves y Viseu (2016), el contexto es fundamental para propiciar un 
ambiente óptimo para el proceso y el producto creativo.

En este sentido, es importante que las instituciones brinden ca-
pacitación en temas relevantes a la docencia y a la implementación 
de estrategias para el trabajo con los estudiantes. Pues, el reto de 
la educación, de acuerdo con Menchén Bellón (2018), irá más allá 
del dominio del conocimiento para favorecer el aprendizaje crea-
tivo, para lo que se requiere que los profesores se comprometan 
con un nuevo paradigma que invite a los estudiantes transformar 
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el aprendizaje repetitivo en creativo, en función de sus propias 
circunstancias.

Para enriquecer el análisis, se identificaron los dos reactivos 
más altos y los dos más bajos de cada dimensión, pues con ello se 
reconocen, de manera más específica, las áreas fuertes y áreas de 
mejora (Tabla 3). 

Tabla 3. Reactivos altos y bajos por dimensión

Dimensión Reactivos Media

D1: 
Competencias 
respecto a 
los aspectos 
cognitivos

1. Reconozco el valor de las estrategias de enseñanza 
para atender las necesidades de mis estudiantes. 4.7

8. Reconozco que es posible desarrollar la creatividad 
de los estudiantes a través de las estrategias de aula. 4.6

7. Relaciono el pensamiento alternativo, divergente o 
lateral como una forma de creatividad. 4.3

9. Utilizo la incertidumbre como una herramienta 
para estimular la curiosidad en mis clases. 4.3

D2: Dominio 
del saber hacer 
y crear

3. Promuevo el trabajo en equipo como estrategia 
para desarrollar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y así favorecer la diversidad de ideas.

4.5

12. Promuevo que mis estudiantes busquen en 
diversas fuentes información relacionada con la(s) 
materia(s) que imparto.

4.6

9. Propicio que mis estudiantes interactúen con 
especialistas de su área de formación profesional para 
favorecer el aprendizaje.

3.7

10. Implemento actividades para que mis estudiantes 
interactúen con especialistas de áreas de formación 
profesional diferentes a la suya.

3.5
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D3: Aspectos 
actitudinales y 
afectivos

3. Estimulo la curiosidad en mis clases a través de 
preguntas, casos, retos o problemas. 4.8

9. Valoro la originalidad en los trabajos, actividades o 
productos que se realizan en mi clase. 4.8

2. Utilizo la evaluación de mi desempeño docente 
como insumo para reflexionar y retroalimentar mi 
práctica.

4.6

8. Puedo manejar las emociones que experimento 
ante situaciones nuevas, desconocidas o ambiguas. 4.5

D4: Contexto 
institucional

4. La institución promueve y/o apoya el desarrollo de 
proyectos, procesos, productos o ideas novedosas. 4.2

5. La institución está abierta para aceptar y respaldar 
iniciativas educativas surgidas de los estudiantes. 4.3

1. La institución en la que laboro ofrece cursos 
de actualización y profesionalización de nuevas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje.

3.4

6. La institución ofrece asesoría en el desarrollo 
y/o implementación de proyectos creativos o de 
emprendimiento.

3.9

*Fuente: Elaboración propia

Nota: Se resaltan en gris los reactivos con puntuaciones más bajas en cada 
dimensión.

En el análisis de reactivos altos y bajos por cada dimensión se 
pueden reconocer temas y procesos específicos para fortalecer el 
desarrollo de la creatividad en actividades educativas. Empezan-
do por las áreas altas, los docentes expresan su reconocimiento 
al valor de la creatividad y muestran conocimiento sobre estra-
tegias, actitudes y acciones específicas para favorecerla: trabajo 
en equipo, búsqueda de información, curiosidad, originalidad de 
los estudiantes, así como la apertura y el respaldo institucional 
a las nuevas ideas y propuestas. Este dato es valioso porque, de 
acuerdo a lo señalado por Valero-Matas et al. (2016), el docente 
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estimulará la creatividad si tiene una conciencia clara de ella y si 
puede reconocer y utilizar recursos didácticos para promoverla en 
el proceso educativo.

Con relación a los reactivos bajos, se plantea como importante 
el ofrecer capacitación a los docentes en estrategias vinculadas de 
forma específica al desarrollo de la creatividad, como el desarrollo 
del pensamiento alternativo, la incertidumbre y las emociones que 
esta genera, la interacción con especialistas de diversas áreas y, de 
forma muy puntual, el contar con capacitación en estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, y para la implementación de proyectos 
creativos o de emprendimiento. 

Elisondo et al. (2008) plantean que los docentes no sólo apor-
tan propuestas para el desarrollo de la creatividad, sino formas de 
concebir y tratar contenidos de sus asignaturas, así como rasgos 
personales que pueden servir de referencia para favorecer o inhi-
bir la creatividad de los estudiantes.

Como ya se ha comentado, un acompañamiento institucional 
es pieza clave para que los docentes cuenten con un contexto y 
con herramientas eficaces para el trabajo con procesos creativos. 
Corte Ríos (2010) enfatiza algunos procesos clave: recibir con 
agrado los comentarios y las ideas, aceptar las diferencias de opi-
nión, buscar diversos enfoques para los problemas, favorecer la 
imaginación y la fantasía, desarrollar habilidades de investigación 
usando los pensamientos convergente y divergente, promover la 
confianza y la aceptación, por mencionar algunos. Todo ello pro-
porciona marcos de referencia para el desarrollo de propuestas 
formativas y de capacitación docente.

Con el fin de identificar las posibles diferencias entre los parti-
cipantes, se realizó una comparación de las medias de las dimen-
siones de la escala, organizando la información de acuerdo a su 
nivel educativo (Tabla 4), su último grado de estudios (Tabla 5) y 
su sexo (Tabla 6).
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Referente al análisis del nivel educativo donde labora el docen-
te se encontró que, de manera global, los docentes que presentan 
los promedios más altos son los que laboran tanto en el nivel 
medio como en el superior; los promedios más bajos los reportan 
los docentes del nivel medio superior, aunque la diferencia de los 
promedios es mínima (Tabla 4). Por dimensión, existe coinciden-
cia en los resultados de los tres grupos, con las medias más altas 
en la dimensión tres, referente a los aspectos actitudinales y afec-
tivos, y las más bajas en lo que compete a la dimensión cuatro, el 
contexto.

Estos resultados están en sintonía con los globales, por lo cual 
se reitera la importancia de fortalecer el contexto de la institución 
para el desarrollo de la creatividad. Aprovechando la principal 
fortaleza de los docentes: su actitud favorable hacia la creatividad.

Tabla 4. Nivel educativo en el que laboran los participantes

Nivel N Media D1 D2 D3 D4
Medio 26 4.3 4.4 4.2 4.6 4.1

Superior 13 4.4 4.6 4.4 4.8 3.7

Ambos 4 4.5 4.7 4.4 4.9 4.0

*Fuente: Elaboración propia

Respecto al último grado de estudios del docente (Tabla 5), 
se decidió agrupar al colectivo en dos grupos: quienes cuentan 
sólo con licenciatura y quienes han realizado estudios posteriores, 
posgrado, como especialidad, maestría o doctorado. De manera 
general, se observó que los que obtuvieron un menor promedio 
fueron los docentes con posgrado. Respecto a los resultados por 
dimensión, se observa el patrón general presentado hasta el mo-
mento, es decir, que la menor evaluación se da en la dimensión 
cuatro y la mejor en la dimensión tres. En el caso de los docentes 
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con posgrado se podría analizar si el contar con un mayor grado 
académico propicia una postura más crítica respecto a los proce-
sos educativos, lo cual podría ser un factor para brindar califica-
ciones más bajas.

Tabla 5. Último grado de estudio de los participantes

Grado N Media D1 D2 D3 D4
Licenciatura 24 4.5 4.6 4.3 4.7 4.2
Posgrado 19 4.3 4.5 4.3 4.7 3.7

*Fuente: Elaboración propia

Finalmente, el análisis por sexo reveló que los docentes hom-
bres presentaron una mejor evaluación a nivel global (Tabla 6). 
De igual manera, se identificó que la dimensión tres fue la mejor 
evaluada y la que presenta promedios más bajos es la cuatro.

Tabla 6. Sexo de los participantes

Sexo N Media D1 D2 D3 D4
Femenino 22 4.3 4.5 4.2 4.6 3.8
Masculino 21 4.4 4.5 4.4 4.7 4.1

*Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia, en todos los casos se repite el esquema ge-
neral, reportándose los promedios más altos en la dimensión tres, 
sin mostrar diferencias asociadas a las variables del nivel educa-
tivo en el que se desenvuelven los docentes, su último grado de 
estudios o su sexo. La dimensión más baja, en todos los casos, 
sigue siendo el contexto institucional, por lo cual es fundamental 
analizar los procesos vinculados a la admiración, los reglamentos, 
la capacitación y la asesoría que ofrece la institución para que, tan-
to docentes como estudiantes se sientan en un ambiente propicio 
para el desarrollo de actividades, procesos o productos creativos. 
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6.4. Conclusiones y recomendaciones

Como se ha expresado a lo largo de este texto, los docentes des-
empeñan un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad 
de sus estudiantes, pues como sostienen De la Herrán Gascón, 
Velázquez Vázquez y Paredes Labra (2012), la enseñanza para la 
creatividad incluye algunos requisitos, enfatizando la sinergia que 
se genera entre los estudiantes y los docentes, la calidad de esta 
interacción. En este sentido, Valero-Matas, Valero-Oteo, Coca y 
Laurencio Leyva (2016) resumen que la creatividad profesional de 
un docente alcanza su máxima expresión cuando se potencia en 
los estudiantes su capacidad para afrontar y solucionar problemas 
en la práctica.

Es indispensable ofrecer espacios de capacitación para los do-
centes, ya que, de acuerdo con Valero-Matas, Valero-Oteo, Coca y 
Laurencio Leyva (2016), para que el docente estimule la creativi-
dad debe contar con conocimiento razonado sobre la misma, con 
recursos didácticos necesarios en la enseñanza-aprendizaje, sin ol-
vidar los lineamientos institucionales que propicien un contexto 
favorecedor para la creatividad, lo que es señalado por Summo, 
Voisin y Téllez-Méndez (2016).

Los resultados obtenidos con la evaluación de las condicio-
nes necesarias para favorecer el desarrollo de la creatividad en 
experiencias educativas por parte de los docentes de los niveles 
medio superior y superior de la Universidad José Martí, permiten 
reconocer que un área de oportunidad es favorecer el contexto 
institucional, considerando no sólo sus lineamientos, sino opor-
tunidades de capacitación, asesoría o proyectos relacionados con 
la creatividad y, de forma especial, fomentar un ambiente flexible, 
indispensable en la promoción de la creatividad (Garcês, Pocinho, 
Neves y Viseu, 2016). 

Bajo esta perspectiva, las propuestas de formación y capaci-
tación deberían establecer de manera prioritaria el aprendizaje 
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de estrategias docentes para la promoción de la creatividad de la 
comunidad estudiantil, ya que esa fue la segunda dimensión más 
baja evaluada por los docentes. Con relación a ello, es fundamen-
tal fortalecer las habilidades docentes y los métodos de enseñanza 
para estimular pensamiento creativo de los estudiantes, que per-
mitan la creación de nuevas asociaciones de conocimientos para 
pulir, evaluar y concretar lo que se está creando (Robinso y Aro-
nica, 2016).

Se podrían considerar diversas estrategias educativas para el 
desarrollo de la creatividad, que consideren la estimulación de 
modos de pensar, herramientas e instrumentos de trabajo y as-
pectos para vivir en sociedad (Valero-Matas, Valero-Oteo, Coca y 
Laurencio Leyva, 2016). Algunos de los enfoques educativos que 
se han identificado como útiles son la metodología de aprendizaje 
basado en problemas o en proyectos, porque involucra el análisis 
y el razonamiento, la curiosidad y la atención a las necesidades del 
contexto. 

Una de las áreas fuertes reconocidas en el diagnóstico es que 
la dimensión más alta se refiere a los factores actitudinales y afec-
tivos, lo cual puede ser aprovechado para el desarrollo e imple-
mentación de propuestas formativas, debido a que los docentes 
ya reconocen como relevante el papel de la creatividad y revelan 
disposición para la aplicación de estrategias para su desarrollo.

Es fundamental recordar que las instituciones educativas en-
frentan importantes retos y que tienen en sus manos la formación 
de individuos que podrán dar respuesta a las grandes problemá-
ticas de la humanidad. Ruiz (2017) expresa ello resaltando que se 
requieren diversas habilidades, capacidades o competencias, y que 
la creatividad es un ingrediente clave para asumir las exigencias de 
vida en un mundo globalizado y para la construcción de socieda-
des sustentables.
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Capítulo 7 
Conformación y arranque de una propuesta 

de habilitación y desarrollo de Cuerpos 
Académicos

 Juan Pablo Angulo Partida, 
 Jonás Larios Deniz

7.1 Breve recuento de los cuerpos académicos en las 
universidades públicas mexicanas

Con el objetivo de reforzar las líneas de generación y aplicación 
de conocimiento basadas en la colaboración disciplinaria e incluso 
multidisciplinaria, en México se instituyó la formación de cuerpos 
académicos (CA) en instituciones públicas de educación superior 
(Santos, 2010, p. 8). La aparición de los denominados CA como 
una organización académica y de investigación tiene su antece-
dente en 1996, plasmada por vez primera en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 (Vences y Flores, 2017). 

De esta forma, se pensó en definir un “Sistema nacional de for-
mación, actualización, capacitación y superación profesional del 
magisterio que asegure las condiciones para garantizar la calidad 
profesional de su trabajo”. Así, el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP) vio la luz, sugerido principalmente por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES). En dicha propuesta también partici-
pó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT) 
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y la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científi-
ca (SESIC) (Vences y Flores, 2017, p. 1). 

Fue así como nació el PROMEP y sus convocatorias de Apoyo 
y Reconocimiento a Profesores con Perfil Deseable. Con ello, se 
busca evaluar el desempeño académico y la producción intelectual 
que desarrollan los profesores y las profesoras de tiempo comple-
to de las Dependencias de Educación Superior (DES). Y no sólo 
eso, el PROMEP también está encargado de la parte operativa y 
evaluación de los CA (Vences y Flores, 2017, p. 2). De esta forma, 
los CA llegan a las universidades públicas mexicanas para forma-
lizar las relaciones de colaboración entre profesores y profesoras 
de líneas de trabajo afines.

Un CA, de acuerdo con las reglas de operación del programa 
para el desarrollo profesional docente para el ejercicio fiscal 2020, 
es un “grupo de profesores/as de tiempo completo que compar-
ten una o varias líneas de generación de conocimiento, investiga-
ción aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en temas dis-
ciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas 
académicas” (Reglas de Operación PROMEP, 2020).

Por su parte, Gil Antón (2006) define a los Cuerpos Acadé-
micos como “entidades vivas, dinámicas, que se parten luego y 
forman otros, ya sea por la vía de la especialización o por el cami-
no de la transdisciplina. No son estáticos”. Así, cada CA cuenta 
con una estrategia colectiva de trabajo, lo cual favorece el “tra-
bajo convergente”, cuyo objetivo es “potenciar la enseñanza, el 
descubrimiento, la integración del saber y su divulgación” (Gil 
Antón, 2006). El Programa de Me joramiento del Profesorado 
(PROMEP) define a los cuerpos académicos como “un conjun-
to de profesores-investigadores que comparten una o más líneas 
de investigación, cuyos objetivos y metas están desti nados a la 
generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, además de 
que ejerzan docencia para lograr una educación de buena calidad” 
(Santos, 2010, p. 8).
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Los CA han evolucionado en México, abarcando una amplia 
variedad de disciplinas. Aunque, en un inicio, en nuestro país la 
labor científica estaba reservada a las ciencias naturales y exactas; 
áreas en las que se realizaba prácticamente la totalidad de la inves-
tigación en las universidades. Como referencia a lo anterior, en 
2002, cuando los CA surgieron como un tipo de organización, de 
integración e investigación, las ciencias exactas o naturales con-
formaban el 68% de los cuerpos académicos consolidados. 

No obstante, para 2009, tal porcentaje disminuyó a 34.7% gra-
cias al aumento de Cuerpos Académicos del área de las ciencias 
sociales que inició con un modesto 5.9% en el 2002 y para el 2009 
ya representaba el 19.6% de los CA del país (Santos, 2010, p. 15). 
Lo anterior no quiere decir que el número de CA en las ciencias 
duras y naturales haya disminuido, más bien, el área de sociales 
aumentó lo suficiente como para representar un incremento en el 
porcentaje de CA. 

Desde el nacimiento de los CA como una entidad de integra-
ción de profesores-investigadores, se ha incrementado el número 
de estos. Así, en el 2006 se dio un aumento del 132% con respecto 
a 2005, incluyendo áreas que tradicionalmente no estaban consi-
deradas en la formación de cuerpos académicos, como: ciencias 
sociales, administrativas, educación y humanidades. Por ejemplo, 
de 2002 a 2009, el número de CA pasó de 34 a 464 (Santos, 2010, 
p. 15).

No obstante, los CA ya existían de facto desde antes de su 
reconocimiento formal por parte de PROMEP, la comunidad 
científica y académica de cada institución se reunía y generaba 
productos en conjunto. Así, existen factores que van más allá de 
las reglas de operación de los CA y, en cambio, tiene que ver con 
una cultura de colaboración y de retroalimentación. Maldonado 
(2005; citado en Santos, 2010:8), menciona que en la academia 
“deben prevalecer, para una mayor calidad en el trabajo de inves-
tigación”, las “comunidades epistémicas”, las cuales están carac-
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terizadas por una agenda común. Definida, por la participación, 
a través de redes de colaboración informales y formales, tener un 
sistema de creencias y valores, contar con una estructura compac-
ta, la prevalencia de las relaciones informales sobre las formales, 
el enfoque en obtener prestigio y credenciales aca démicas como 
capital, y contar con diversidad profesional (Santos, 2010, p. 8). 

En general, Maldonado señala aspectos intrínsecos indispensa-
bles para que un CA pueda funcionar, es decir, enfocarse más en 
relaciones naturales de afinidad e interés, que en la estructuración 
artificial y burocrática de un requisito administrativo académico. 
Así, la importancia de los cuerpos académicos radica en la gestión 
del conocimiento, “demostrando la exis tencia de trabajo en equi-
po y consolidación de resultados esperados de esta interacción y, 
en su caso, su integración en redes de cooperación e intercambio 
académico” (Santos, 2010, p.15).

7.2 Normatividad interna para el trabajo de los Cuerpos 
Académicos

Un paso importante para el desarrollo académico y científico de 
la Universidad José Martí (UJM) es la conformación de CA y su 
posterior consolidación a partir del trabajo colegiado de sus pro-
fesores-investigadores. De acuerdo con la normativa vigente del 
PRODEP (Programa para el Desarrollo del personal Docente) 
(SEP, 2020) un CA debe estar conformado por al menos tres pro-
fesores de tiempo completo adscritos a una o varias líneas de in-
vestigación afines. Un profesor de Tiempo Completo debe tener 
una dedicación de cuarenta horas semanales, de las cuales, debe 
distribuir en cuatro funciones: investigación (como la más impor-
tante), docencia, tutoría y gestión. 

La consolidación de un CA se logra cuando sus miembros po-
seen el nivel de doctorado, su producción académica es considera-
da como de alto nivel y con estándares internacionales, además de 
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realizar trabajo colegiado e interactuar en redes de colaboración 
e intercambio académico. Lo anterior, se logra con el trabajo de 
gestión de proyectos de investigación con financiamiento nacio-
nal e internacional en los temas que plante la agenda de proble-
mas nacionales y la que deriva de los objetivos para el desarrollo 
sustentable 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

En la Universidad José Martí, se tomó la propuesta de las Re-
glas de operación del PROMEP para definir a los CA que se for-
marán en dicha institución. Así, un CA corresponde a un grupo 
de profesores y profesoras de tiempo completo con una o varias 
Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento 
(LGAC) en común, ya sea disciplinares o multidisciplinares. Sin 
dejar de lado que dichos profesores serán responsables de atender 
Programas Educativos (PE) a nivel superior y posgrado (Reglas 
de Operación PROMEP, 2020: 90).

Para el establecimiento de los CA, la UJM toma en cuenta la 
postura de Olivé (2008) sobre la unidad de sus grupos académi-
cos y de investigación, es decir, que para que estos existan es nece-
sario que compartan sistemas de valores, creencias, intereses, téc-
nicas, prácticas y métodos de deci sión, entre otros (Olivé, 2008).

La formalización, integración y registro de CA será responsa-
bilidad de la Coordinación de Investigación y Transferencia de la 
UJM, basándose en las dinámicas naturales de colaboración que 
ya existen en la institución. El trabajo colegiado tiene tradición 
en la UJM, no obstante, se debe organizar en un esquema que les 
permita acceder al registro por parte del PROMEP. Tales dinámi-
cas se han reflejado, tal y como lo establecen Tinajero, Pérez y Es-
pinosa (2008; citados en Vences y Flores, 2017, p. 3), al interior de 
las universidades, es decir, existen tres tipos de agrupaciones: las 
tradicionales, los equipos que buscan la innovación y aquellos que 
no se han adherido a un grupo de trabajo. Aspecto que se tomará 
en cuenta para formar agrupaciones con miras a conseguir un ma-
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yor éxito. Por ejemplo, considerar agrupaciones naturales previas 
en donde confluyen profesores-investigadores, como es el caso 
de las academias, coordinaciones de los programas educativos, la-
boratorios, comisiones, entre otros. Aunado a esto, y de acuerdo 
con Santos (2010), existen ciertas características que facilitan la 
conformación de CA, como las relaciones de amistad entre los 
miembros, ser parte de la misma planta docente, la participación 
en redes nacionales e internacionales, la participación en eventos 
académicos y científicos (Santos, 2010, p. 17). La evolución de los 
CA dentro de la UJM dependerá de su productividad y la capaci-
dad que tengan para trabajar en equipo. 

Así, para conocer el nivel en el que se encuentra un CA, se 
realizarán evaluaciones internas al menos cada tres años, consi-
derando los criterios establecidos por PRODEP. Por lo tanto, un 
CA puede encontrarse en cualquiera de los siguientes niveles: en 
formación, en consolidación y consolidado, los cuales presentan 
las siguientes características.
Cuerpo Académico en Formación (CAEF)

• Los/as integrantes tienen definidas las LGAC, Líneas Inno-
vadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
(LIIADT) o Línea(s) de Investigación en Lengua, Cultura y 
Desarrollo (LILCD) que cultivan. 

• El CA tiene proyectos de investigación conjuntos para desa-
rrollar las LGAC/LIIADT/LILCD. 

• El CA ha identificado algunos CA afines, y de alto nivel, de 
otras instituciones del país o del extranjero con quienes de-
sean establecer contactos (Reglas de Operación PROMEP, 
2020, p. 129). 

Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC)

• El CA cuenta con productos académicos reconocidos por su 
buena calidad y que se derivan del desarrollo de las LGAC/
LIIADT/LILCD que cultivan. 



129

• Los/as integrantes participan conjuntamente en LGAC/LI-
IADT/LILCD y dan cuenta de ello. 

• Por lo menos la tercera parte de quienes lo integran cuenta 
con amplia experiencia en docencia y en formación de recur-
sos humanos. 

• La mayoría de los/as integrantes cuentan con reconocimien-
to al perfil deseable. 

• El CA cuenta con evidencias objetivas respecto a su vida co-
legiada y a las acciones académicas que llevan a cabo en cola-
boración entre sus integrantes. 

• Presentan resultados de su trabajo conjunto en congresos, 
seminarios y eventos similares. 

• El CA colabora con otros CA. 
• La mayoría de los/as integrantes tiene el grado preferente 

(doctorado) y cuentan con productos de generación o aplica-
ción innovadora del conocimiento. 

• Hacen evidente la influencia que el CA ha logrado en la so-
ciedad y en las organizaciones, de acuerdo con líneas de in-
vestigación definidas. 

• La mayoría de los/as integrantes participa activamente en 
intercambios académicos con sus pares en el país y en el ex-
tranjero (Reglas de Operación PROMEP, 2020, p. 128). 

Cuerpo Académico Consolidado (CAC)

• La mayoría de sus integrantes tienen la máxi ma habilitación 
académica que los capacita para generar o aplicar innovado-
ramente el conocimiento de manera independiente.

• Cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación 
de recursos humanos.

• La mayoría cuenta con el reconocimiento de perfil deseable, 
tienen un alto compromiso con la institución, colaboran en-
tre sí y su producción es evidencia de ello.

• Demuestran una intensa actividad acadé mica manifiesta en 
congresos, seminarios, mesas y talleres de trabajo, etc., de 
manera regular y frecuente, con una intensa vida colegiada, 
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y sostienen una intensa partici pación en redes de intercam-
bio académico con sus pares en el país y en el extranjero, así 
como con organismos e instituciones nacionales y del extran-
jero (Santos, 2010, p. 14).

Para lograr cualquiera de estos niveles es necesario que el CA 
trabaje en equipo en diversos productos académicos, los cuales 
pueden ser: libros, capítulos de libros, artículos indizados, artícu-
los arbitrados, propiedad intelectual, transferencia de tecnología, 
desarrollo de infraestructura, patentes, prototipos, informes téc-
nicos y diseño de herramientas, aspectos que están definidos en 
las Reglas de Operación del PROMEP para la formación de CA. 
Algunos criterios y recomendaciones para orientar la calidad de 
tales productos académicos se enumeran a continuación:

1. Uno o más capítulos de un mismo libro se consideran úni-
camente como un producto válido. Las memorias arbitradas de 
congresos (memorias en extenso) no se consideran equivalentes. 
2. El mismo artículo publicado en diferentes revistas se consi-
dera sólo como un producto. Para los subsistemas de UPT, UT 
e Institutos Tecnológicos se consideran los artículos arbitrados 
en revistas de tecnología o de ciencia aplicada. Las memorias 
arbitradas de congresos (memorias en extenso) no se consideran 
equivalentes. 
3. No son equivalentes a capítulos de libro o a artículos científi-
cos y el mismo trabajo presentado en diferentes foros se consi-
dera como un sólo producto. 
4. Estos son válidos siempre y cuando sean los informes fina-
les, cuenten con el aval de las instituciones beneficiarias directas 
y describan los beneficios logrados. Deben acompañarse de un 
dictamen razonado emitido por el usuario u organización benefi-
ciaria directa la cual debe ser ajena a la Institución de Educación 
Superior de adscripción del/la profesor/a en el que se declare que 
el proyecto desarrollado presenta las siguientes características: I. 
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Innovación (rompe esquemas tradicionales); II. Originalidad del 
trabajo desarrollado u originalidad en la metodología empleada 
(no ha sido reportada por ningún otro autor previamente); III. 
Incluye formación de recursos humanos durante su desarrollo. 

En este sentido, el dictamen deberá especificar los nombres 
de los/las profesores/as y alumnos/as que participaron, así 
como los argumentos en los que se fundamenta el usuario u or-
ganización beneficiaria para sustentar su declaración de que se 
cumplieron los tres requisitos mencionados (Reglas de Opera-
ción PROMEP, 2020, p. 125).

7.3 Retos de la UJM frente al PROMEP

Son muchos los retos que enfrenta la UJM para acceder a los 
beneficios del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Pro-
mep), y ser reconocida como una Institución Pública de Educa-
ción Superior (IPES) dependiente de cualquiera de las Unidades 
Responsables (DGESU, CGUTyP, DGESPE y TecNM) y así po-
der registrar sus CA en PROMEP (Reglas de Operación PRO-
MEP, 2020, p. 17). No obstante, la UJM está comprometida a 
trabajar en generar las bases para ingresar al padrón de IPES pro-
puesto por Promep. 

Con lo anterior, se busca la calidad académica y científica de 
la UJM, tomando como referencia el objetivo principal del PRO-
MEP, es decir “profesionalizar a los/as profesores/as de tiempo 
completo para que alcancen las capacidades de investigación-do-
cencia, desarrollo tecnológico e innovación y, se articulen y con-
soliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva co-
munidad académica capaz de transformar su entorno” (Reglas de 
Operación PROMEP, 2020, p.82). Entonces, el Promep estipula 
que un CA tiene que poseer una serie de características, las cuales 
han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación:



132

• Que tengan metas comunes para generar conocimientos, rea-
lizar investigación aplicada o desarrollos tecnológicos.

• La solidez y madurez de las líneas que cultivan.
• Que la generación de conocimientos, la inves tigación aplica-

da o el desarrollo tecnológico se realicen de forma colegia-
da y complemen taria a través de proyectos innovadores. La 
evidencia más sólida del trabajo colegiado y complementario 
son los productos académicos que generan: libros, capítulos 
de libros, paten tes, prototipos, artículos indexados, artículos 
arbitrados, asesorías, consultorías, informes técnicos, obras 
de arte, etcétera.

• Que el número de sus integrantes sea suficiente para desarro-
llar las líneas propuestas. Mínimo deben ser tres integrantes y 
el número máximo está determinado por la comunicación e 
inte racción eficaz y continua de sus miembros (Santos, 2010, 
pp. 13-14).

Aunado a la formación de Cuerpos Académicos, la UJM tam-
bién promoverá entre su personal la consolidación del perfil 
deseable para profesores y profesoras de tiempo completo que 
cumplan con los estándares de producción científica y académi-
ca, haciendo cortes cada tres años. De acuerdo con las Reglas de 
Operación del PROMEP, los requisitos para considerarse perfil 
deseable son: 1) poseer un nivel de habilitación académica y/o 
tecnológica superior al de los programas educativos que imparte; 
2) contar con el grado académico preferente o mínimo y realiza 
de forma equilibrada actividades de docencia; 3) realizar activi-
dades de generación o aplicación innovadora de conocimientos, 
investigación aplicada o desarrollo tecnológico, asimilación, de-
sarrollo y transferencia de tecnologías o investigación educativa 
innovadora; 4) impartir tutorías y 5) llevar a cabo gestión acadé-
mica-vinculación (Reglas de Operación PROMEP, 2020, p. 83).
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Tanto la formación de CA como el generar los esfuerzos ne-
cesarios para que los profesores de tiempo completo logren tener 
un perfil deseable, posicionará a la UJM como una institución 
líder en el rubro educativo y científico del estado de Colima. Por 
tal razón, el siguiente paso es realizar el procedimiento para solici-
tar la evaluación por parte de PROMEP y poder participar como 
institución en la instauración de CA formalizados y respaldados 
por PROMEP en la UJM. 

La Coordinación de Investigación y Transferencia de la Uni-
versidad José Martí tiene como uno de sus objetivos principales 
la integración de CA colegiados, con el fin de configurar grupos 
de colaboración entre profesores con líneas de investigación afi-
nes. No obstante, aún no se tienen CA de manera formal, pero 
sí existe el trabajo colaborativo en la institución. A continuación, 
se enumeran los grupos de investigación que existen en la UJM. 

Cuadro No. X Grupos de investigación que existen en la UJM

Programa 
educativo Integrantes Línea de 

investigación

Medicina

Regino Piñeiro Lamas
Rodrigo Alberto López Flores 
Tamara Díaz Lorenzo
Martín Ochoa

Bioética 

Fisioterapia

Kathya Villatoro Gómez
Rocío Zatarai Palacios
María Pilar Meléndez Pérez 
Paola Guadalupe Montes 
Guizarnotegui

Fisiología del ejercicio
Biomecánica del 
ejercicio

La estrategia para seguir será la realización de ejercicios de si-
mulación de la planeación, conformación y desarrollo de los CA 
a partir de los lineamientos de PROMEP, sin participar de manera 
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oficial en las convocatorias que se publiquen. Sin embargo, se les 
dará seguimiento y se realizarán las evaluaciones internas en pre-
paración al momento en que se pueda hacer un registro oficial de 
participación. Algunas de las Reglas de Operación del PROMEP 
más importantes a seguir para este fin son las siguientes:

1. Considerar los formatos de solicitud para participar en el for-
talecimiento de los Cuerpos Académicos y la integración de Re-
des temáticas de colaboración de cuerpos académicos se encuen-
tran en https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca. 
2. Para los apoyos para Gastos de publicación y Apoyos posdoc-
torales se deberá revisar para referencia el formato correspon-
diente acompañado de la documentación que se señala para cada 
uno de ellos en la normativa vigente del Programa.
3. Considerar que, en su momento, los apoyos para gastos de 
publicación podrán solicitarse, durante todo el año.
4. Por su parte, para solicitar apoyos posdoctorales y estancias 
cortas de investigación el periodo establecido es de enero a sep-
tiembre. 
5. La apertura y cierre del sistema de los apoyos para el Fortale-
cimiento de los Cuerpos Académicos y la integración de Redes 
temáticas de colaboración de cuerpos es notificada expresamente 
por el Programa a las instituciones adscritas, dependiendo de la 
disponibilidad presupuestaria (Reglas de Operación PROMEP, 
2020, p. 94).

En conclusión, la UJM en su afán de consolidarse como una 
institución académica líder en el estado de Colima está trabajando 
para cumplir con los requisitos establecidos por el PROMEP y 
con ello aspirar a registrar los CA ante esta dependencia. Por el 
momento la Coordinación de Investigación y Transferencia de la 
UJM se enfocará en formar perfiles deseables en sus profesores y 
profesoras de tiempo completo, así como motivarlos para buscar 
la excelencia en las actividades que ya realizan en los campos de la 
investigación, la docencia, la tutoría y la gestión-vinculación.

https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca
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Abarca Cedeño Mireya Sarahí

Maestra en Ciencias en el área de Psicología aplicada, Licencia-
da en Psicología y en Educación Especial en el área de Proble-
mas de aprendizaje, por la Universidad de Colima. Es Profesora 
e Investigadora de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Colima. Su línea principal 
de investigación es “procesos de enseñanza y aprendizaje”. Es 
líder del Cuerpo Académico “Procesos y prácticas educativas”. 
Desarrolla cursos, talleres, investigación y dicta conferencias en 
temáticas relacionadas con la creatividad, la educación a través 
del arte, la formación de estudiantes y docentes, el desarrollo de 
proyectos de intervención educativa, la promoción de la lectura, 
la educación ambiental, entre otras. 

Desde 1998 se ha desempeñado como docente en los nive-
les básico, superior y posgrado, dedicándose, principalmente, a 
la formación del profesorado. Ha sido becaria, con diversos pro-
yectos de educación a través del arte y creatividad, por el Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes (FECA), el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBA), el Centro Nacional de las 
Artes (CENART) y la Secretaría de Cultura a través del Programa 
Nacional de Cultura Infantil “Alas y raíces”. 

Ha publicado diversos artículos en revistas, capítulos de libros 
y es coautora de tres libros. Ha asesorado más de 20 tesis de licen-
ciatura y cuatro de maestría. Es integrante de diversos colectivos 
y ha presidido asociaciones civiles. Actualmente es presidenta de 
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Fomento Cultural de Colima, A. C.; como parte de la asociación, 
desde el 2011 coordina el colectivo infantil “Charangay”, con cu-
yos integrantes desarrolla proyectos de divulgación de las ciencias 
y educación a través del arte. Desarrolla, permanentemente, pro-
yectos de intervención comunitaria y programas educativos.

Angulo Partida Juan Pablo

Licenciado en Psicología con línea terminal en psicología social. 
Especialista en Ciencias del Ambiente, Gestión y Sustentabilidad 
con mención honorífica. Doctor en Ciencias Sociales con men-
ción honorífica en la presentación de su tesis. Ganador del Pre-
mio Estatal de Ecología en el 2012 y 2013. Ha cursado talleres 
y diplomados en psicología ambiental, psicología experimental, 
Terapia Racional Emotivo Conductual, medio ambiente y susten-
tabilidad, cultura forestal, y análisis de redes sociales. Ha partici-
pado en distintos proyectos del laboratorio de neurociencias de la 
Facultad de Psicología. 

Ha presentado ponencias en congresos nacionales e interna-
cionales, con temas como la restauración de la atención selectiva, 
acciones domésticas en pro del medio ambiente, historia regional, 
higiene pública, saberes médicos decimonónicos, historia de la 
medicina, construcción del riesgo, actitudes hacia la conservación 
de la naturaleza, representaciones sociales y modificación del pai-
saje. 

Actualmente se encuentra trabajando como asistente de inves-
tigación en dos proyectos financiados en el área de la educación 
social y educación especial, dirigidos por la doctora Jonás Larios 
Deniz. El primero de estos proyectos, relacionado a la Secunda-
ria de Talentos, y el otro sobre educación inclusiva y diversidad 
sexual.
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Doctora en Ciencias Políticas y Sociales; profesora investigadora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de 
Colima; profesora en la Maestría en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública. Fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. Actualmente se desempeña como Profesora Investiga-
dora de Tiempo Completo.

Covarrubias Venegas Ma. de Lourdes

Doctora en Educación en Innovación Tecnológica Educativa por 
la UNIVES, Maestra en Ciencias Área Tecnología y Educación 
por la Universidad de Colima, Ingeniera en Sistemas Computa-
cionales por el Instituto Tecnológico de Colima. Profesora-in-
vestigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Colima y profesora de Bachillerato en 
el CBTis No. 19. 

Ha enfocado sus trabajos de investigación a la difusión del 
aprendizaje con proyectos de intervención educativa para el 
aprendizaje de la ciencia a través del arte; mismos que han sido 
beneficiados en su mayoría con financiamientos estatales y na-
cionales. Es autora de varios capítulos de libros y artículos cien-
tíficos. Participó como productora del programa de radio infantil 
“Charangay” que se transmitió por la estación de radio de la Uni-
versidad de Colima durante 7 años, y el programa juvenil “¡Ya sé!” 
durante 2 años. 

Ha sido profesora de bachillerato, licenciatura desde 1995 a la 
fecha. Participa como promotora de lectura con los Encuentros 
de niña y niños lectores que se realizan anualmente desde el año 
2016.
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Ha sido coordinador de procesos de acreditación de progra-
mas de Licenciatura y Doctorado en la Universidad de Colima. 
Investiga y publica principalmente sobre representaciones en el 
discurso. Actualmente es coordinador del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad de Colima.

Gildo de la Cruz María Gabriela

Mexicana. Licenciada en Ciencia Política. Maestra en Ciencia Po-
lítica y Administración Pública y Doctora en Ciencias Sociales 
por la Universidad de Colima. Es profesora-investigadora titular 
A de la Facultad de Ciencias Política y Sociales de la Universidad 
de Colima, en la Licenciatura de administración Pública y Cien-
cia Política y del Doctorado en Ciencias Sociales. Tiene reconoci-
miento de perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación 
Pública.

Es autora del libro:  El régimen político de Colima en el proceso de 
modernización 1973-2003 y coautora del texto Poder político y nuevas 
formas de poder en el contexto global. Un acercamiento al caso de México. 

Su línea de investigación: instituciones sociales y políticas. 
Actualmente participa en el proyecto denominado: Estilos de 
pensamiento en políticos profesionales y representación políti-
ca sustantiva de empresarios e indígenas en México, financiado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del 
Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica.
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Larios Deniz Jonás

Doctora en Educación, Maestra en Educación y Licenciada en 
Pedagogía por la Universidad de Colima. Obtuvo el Premio “Peña 
Colorada” en cada uno de estos programas; dicho premio se en-
trega al más alto promedio de la generación. Obtuvo mención 
honorífica en su tesis doctoral. Profesora-investigadora de tiempo 
completo de la Facultad de Pedagogía, Universidad de Colima. 
Fue directora de la Facultad de Pedagogía de 2002 a 2006 coor-
dinadora de la Maestría en Educación Media Superior de 2007 a 
2013. 

Ha enfocado sus trabajos de investigación a la formación y 
evaluación de profesores de nivel medio superior y superior, his-
toria de la educación, educación inclusiva y diversidad sexual. Co-
lumnista en el periódico Ecos de la Costa del 21 de abril de 2014 
a mayo de 2016; además, realizó tres colaboraciones al Diario de 
Colima. 

Es autora y/o coordinadora de los libros Ser investigador y hacer 
investigación, rutas y retos del profesor de tiempo completo, La diversidad 
sexual en la escuela secundaria, Ser gay, retratos de vida y Diversidad sexual 
y Universidad, enfoques. Su pasión es la docencia, ha sido profesora 
de bachillerato, licenciatura y posgrado desde 1992 a la fecha. 

Larios Trejo Jesús Antonio

Licenciado en Educación Media Especializado en Matemáti-
co por la Universidad de Colima, Maestro en Educación por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, profesor por horas de la 
Licenciatura en enseñanza de las Matemáticas y Maestría en inter-
vención educativa. 

Desde el 2015 es coordinador de Educación continua de la 
Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad de Colima, 
se ha desempeñado como docente de la Secretaría de Educación 
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Pública desde el 2012, actualmente como profesor de matemáti-
cas en educación secundaria en el municipio de Armería. 

Ha enfocado su trabajo de investigación en el área de enseñan-
za y aprendizaje de las matemáticas, prácticas educativas en los 
diversos escenarios y formación de profesores. Ha participado en 
la elaboración de capítulos académicos, artículos de libros y revis-
tas así como la creación de materiales educativos. Ha asesorado de 
tesis de licenciatura y maestría.

 Actualmente es miembro asociado del Cuerpo Académico 
“Procesos y prácticas educativas”. Ha participado en proyectos 
educativo como “Charangay”, ¡Ya se!, “Alas y raíces” y “En-
cuentros de niña y niños lectores”, coordinador de los proyectos 
“Abrakadabra”, “Báaxal de las matemáticas” y “Examínate mate-
máticamente”. 

Márquez Orozco Liliana 

Profesora-investigadora de tiempo completo de la Licenciatura en 
Danza Escénica de la Universidad de Colima. Cursa el Doctorado 
en Gestión de la Cultura en el Sistema Virtual de la Universidad 
de Guadalajara. Es maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por 
la Universidad de Guadalajara; especialista en Políticas Culturales 
y Gestión Cultural por la UAM, CONACULTA y la OEI; maestra 
en Ciencias Administrativas por la Universidad de Colima, pos-
grado con el que obtuvo el Galardón Peña Colorada. Las áreas de 
investigación están relacionadas con los procesos y prácticas edu-
cativas, así como con la gestión y desarrollo de las artes escénicas. 

Ha participado en el diseño, asesoría, desarrollo y gestión de 
recursos de proyectos en el área cultural, con especial enfoque ha-
cia las artes; mismos que han contado con aportaciones de fondos 
públicos estatales y federales, entre los cuales se incluyen el Pro-
grama de Estímulos a la Educación Artística del CONACULTA e 
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INBA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Producción 
de Danza Nacional del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de 
Colima, Fondos Municipales para la Cultura, entre otros. Ha sido 
ponente en eventos nacionales e internacionales relacionados con 
la gestión cultural.

Ramírez Magallón María de Jesús

Doctoranda en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de 
Michoacán, 2014-2019; Maestría en Historia, Centro de Estudios 
Históricos, El Colegio de Michoacán, 2014-2016; Maestría en 
Historia de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009/2011; Li-
cenciada en Administración Pública y Ciencia Política, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Colima, 2004/2008.

Profesora por asignatura, categoría “B” en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima (asignaturas 
de historia y teoría política). Diversas publicaciones sobre historia 
agraria y política de los estados de Colima y Michoacán.

Villanueva Magaña Rosa Marcela

Licenciada y Maestra en Pedagogía por la Universidad de Colima. 
Incursionó como responsable de planes y programas de estudio 
de posgrado para la Universidad de Colima de 1999 a 2006. Pro-
fesora de tiempo completo adscrita a la Facultad de la Educación, 
Universidad de Colima. 

Ha participado en la elaboración de artículos académicos y 
capítulos de libros. Evaluación del aprendizaje: la experiencia de 
los nuevos profesores de la Universidad de Colima; Manual para 
el desarrollo de factores para el éxito académico de estudiantes 
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universitarios; “Charangay”: formación de ambientes seguros a 
través de la radio; entre otros. 

Actualmente desarrolla actividades de docencia e investigación, 
y cultiva interés académico por la temática de evaluación educati-
va, procesos de enseñanza, estrategias de aprendizaje, currículum. 

Zaragoza Gutiérrez Sandra

Licenciada en Pedagogía y Maestra en Educación. Premio “Peña 
Colorada” en la Licenciatura en Pedagogía y reconocimiento por 
promedio más alto en el programa de la Maestría. Ha brindado 
asesoría externa para instituciones de educación particular para 
impartir educación básica, media superior y superior, en sus dife-
rentes niveles y modalidades y evaluadora externa de la Secretaría 
de Educación del Estado de Colima. Actividades que desempeña 
actualmente como consultora educativa independiente. 

Participó en más de 50 proyectos de diseño y gestión curricular 
de planes y programas de estudios en el medio superior y superior 
en los estados de Colima, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Duran-
go y San Luis Potosí. Participación en la publicación de artículos 
para revistas y periódicos. “¿Qué papel juega la educación supe-
rior particular en Colima?” (2017), “Quién con águilas anda… ¡a 
volar se enseña!” (2017), “Aseguramiento de la Corona de Elba 
(ACE)” (2013) y participación en un capítulo del libro “La in-
terdisciplinariedad a través de nuestras técnicas y metodologías 
científicas” Participación en el Capítulo 2. Radiobiología aplicada. 

Conferencista y tallerista en temas de desarrollo personal y 
profesional. Con los temas de: “Quién con águilas anda. ¡A volar 
se enseña!, “De la efectividad a la grandeza”, “En la Actualidad… 
¿Dónde está tu calidad de vida?”, “La diversificación del campo 
laboral del pedagogo”, “Ser felices en tiempos difíciles”, entre 
otros. Networked profesional y promotora del bienestar en club 
ecológico online por más de 6 años. 
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