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INTRODUCCIÓN
La vinculación es una actividad transformadora que forma parte de los cambios del siglo
XXI (Alcántar y Arcos, 2004), esto gracias a las aristas que trastoca. Desde la última
década, la vinculación con la sociedad es uno de los objetivos más buscados por parte
de las Instituciones de Educación Superior (IES) (Campos y Sánchez, 2006).

Gould-Bei (2002) mencionó que la vinculación es un fenómeno educativo, científicotecnológico, social y humano. En este sentido, para Ospina y Sanabria (2010) la
educación que se oferta debe “fomentar la construcción de conocimiento y la
investigación científica que generen impactos positivos en la sociedad pero también debe
permitir la identificación de oportunidades para el desarrollo regional o nacional y para el
beneficio de la comunidad” (p. 112).

La vinculación dada entre las IES y la sociedad tienen consigo un impacto positivo para
ambas partes; su relación bidireccional entre los actores permite un mutuo beneficio. En
primera instancia las IES contribuyen al desarrollo de la sociedad (Armenta 2009; y
Maldonado y Gould-Bei, 1994). En un segundo momento, se favorece la formación de
los estudiantes (Castillo, Banda y Cúpich, 2016; Ruíz, 2009; Martínez, Leyva y Barraza,
2010; Campos y Sánchez, 2006; Zabalza, 2011; Alcántar y Arcos, 2004).

La pertinencia social de las IES es el eje y centra la razón de ser de las instituciones
(Armenta, 2009). Referente a la formación de los estudiantes, Zabalza (2011) mencionó
que la práctica del estudiante es un factor importante en el proceso de formación; es así
que, expreso el autor, es necesario enriquecer la formación de los aprendizajes
académicos, siendo complementados con la experiencia en el ámbito social y laboral.

Orígenes de la vinculación
Es incierto hablar sobre el momento histórico en el que surgen las acciones de
vinculación. A partir de la revisión documental de diversos autores, las primeras
actividades de vinculación universitaria se llevaron a cabo en países como Francia,
Alemania, Estados Unidos e Inglaterra (Davyt y Cabrera, 2014; Morales, Mira y Arias,
2010; Etzkowitz, 2003).
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Las universidades cuentan con tres funciones sustantivas: docencia, investigación y
extensión (Maldonado y Gould, 1994). En un principio, se concebían las dos primeras
funciones (docencia e investigación); es en 1873, cuando la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, utiliza por primera ocasión el término de extensión educativa convirtiéndose en
la tercera función sustantiva (Morales, Mira y Arias, 2010). El propósito de la tercera
función es la apertura de la universidad y su proyección social, tratando de responder a
las necesidades de la comunidad (Sanabria-Rangel, Morales-Rubiano y Ortiz-Riaga,
2015).

La vinculación en México
Gould-Bei (1997), expuso que la vinculación en el país no es un tema reciente, ha
permeado por más de un siglo en las IES mexicanas. Asimismo, el autor hace referencia
a uno de los planteamientos por parte de Justo Sierra en 1910, en donde hace manifestó
la importancia de las IES y su involucramiento en las necesidades sociales y
problemáticas del país, estableciéndolo como uno de los principios básicos de la
universidad.

A pesar de ser la vinculación un tema en el país con más de 100 años de existencia, en
palabras de Casalet y Casas (1998), se encuentra en un nivel básico. En su mayoría, las
IES carecen de programas específicos de intercambio con el sector productivo, y a la vez,
ofrecen escasas soluciones a preocupaciones sociales (Moreno y Maggi, 2011).

La vinculación en la UABC
Diversos estudios realizados, por más de una década en la UABC, demuestran el interés
de la universidad en los temas de vinculación. Como resultados generalizados de los
mismos, se concluye que pese a los esfuerzos por parte de la universidad, existen áreas
de oportunidad para vincularse de una manera más adecuada (García-Galván et. Al.
2016).


En algunos casos, dentro de los planes de estudios se consideran parcialmente
las necesidades regionales respecto a los conocimientos prácticos de los egresados que
requiere la sociedad y el sector productivo , por ende, los egresados podrían llegar a carecer de
dichos conocimientos (Jáuregui, 2012).
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Existe baja satisfacción de la vinculación de la UABC con el entorno (Alcántar,
Arcos y Mungaray, 2006).



Las acciones de vinculación pueden llegar a afectarse debido a gestiones
burocráticas poco efectivas; así como a causa de la falta de claridad en las
políticas institucionales para el ejercicio de las mismas (Carro, 2004).



La vinculación no es una prioridad para las unidades académicas de la universidad
(Montes, 2002).

En el modelo educativo de la UABC, la vinculación es entendida como toda actividad que
involucra a cuatro actores fundamentales: universidad, empresa, sociedad y Estado.
Particularmente la vinculación cobra especial relevancia en el proceso formativo de los
estudiantes, al propiciar el establecimiento de relaciones que permiten construir espacios
educativos donde éstos, además de servir, pueden tener contacto cercano con el mundo
del trabajo y los aspectos ligados a la profesión, proponer alternativas de solución a los
problemas que se les presentan e impulsar los cambios para mejorar procesos y
condiciones (Modelo Educativo de la UABC, 2013).

Así, el modelo educativo busca tanto la formación integral del alumno, como una
pertinente vinculación con los sectores social y productivo, que constituyen escenarios de
aprendizaje reales. Esto se fortalece a través del esquema de flexibilidad curricular que
propicia la vinculación con dichos sectores, a través de modalidades de aprendizaje tales
como el servicio social, las prácticas profesionales y proyectos de vinculación, entre
otras.

Por lo tanto en el modelo educativo de la UABC se plantea que la vinculación debe:
a. Contribuir a la formación profesional a través de la prestación de servicios.
b. Complementar la enseñanza en el aula con un aprendizaje centrado en enfoques
de solución de problemas o en el análisis de casos.
c. Complementar el aprendizaje del alumno desde la perspectiva del aprender a
hacer y aprender en servicio.
d. Promover y estimular la interacción del docente con los sectores productivos.
e. Favorecer la incorporación, de profesionistas exitosos que participan como
docentes o conferencistas y aplican su experiencia profesional y conocimientos
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de vanguardia en la formación integral del futuro profesionista, y en su interacción
dinamizan el quehacer académico de la institución.
f.

Asociar los contenidos de las unidades de aprendizaje al desarrollo de una
práctica profesional en escenarios reales en el ámbito laboral y en el desarrollo de
proyectos de investigación que apliquen o generen nuevo conocimiento.

En consecuencia, en la UABC la vinculación es concebida como el conjunto de acciones
que se realizan bajo la forma de contratación de servicios, prácticas profesionales,
servicio social, investigación aplicada, desarrollo e innovación tecnológicos, educación
continua, formación de emprendedores, consultoría y asistencia técnica, que propician el
desarrollo social, cultural, económico y productivo de la región. La UABC, junto con los
diferentes sectores de la sociedad, busca resolver, de manera conjunta, los problemas
de su entorno mediante diferentes acciones de vinculación (véase figura 1).

Figura 1 Modelo de vinculación de la UABC. Fuente: Modelo Educativo de la
Universidad Autónoma de Baja California (Modelo Educativo de la UABC, 2013).
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Por lo tanto, en la universidad la vinculación se sitúa en distintos contextos y con
diferentes articulaciones que la relacionan con otros conceptos como el desarrollo
científico y la innovación tecnológica, en las cuales la investigación científica es piedra
angular. Aunado a ello, la extensión universitaria permite a la universidad vincularse a su
contexto, tanto como difusora, promotora y divulgadora de cultura, así como en su
carácter de institución capaz de prestar servicios y contribuir a la atención de algunos
problemas sociales del entorno, en particular, de aquellos asociados a los sectores más
desprotegidos y menos beneficiados de la sociedad.

De acuerdo con lo planteado en el Modelo educativo de la UABC, el proceso de
vinculación debe partir del diagnóstico de necesidades regionales y nacionales, el cual
se construya a partir de las demandas de los sectores social, privado o público, mismas
que habrán de determinar el nivel de involucramiento de la institución, y de las unidades
académicas, en la implementación de las acciones orientadas a dar respuesta a dichas
demandas.

Si bien existe una clara alusión al modelo de vinculación tanto en el Modelo educativo de
la UABC como en otros documentos institucionales tales como el Estatuto Universitario,
el Estatuto Escolar, y la Guía Metodológica para la creación y modificación de los
programas educativos, a la fecha no existe un documento rector que clarifique,
especifique, integre y describa cada uno de los componentes que lo conforman. Dicho
documento resulta indispensable para la generación de líneas de acción encaminadas al
fortalecimiento de los procesos de vinculación de la universidad.

Con base en lo anterior se propone el presente estudio el cual se encuentra dirigido a
generar insumos que ayuden a articular y formalizar los contenidos del modelo de
vinculación de la universidad.

OBJETIVOS
Objetivo general
Elaborar una propuesta que describa, enuncie, articule y documente los elementos
constitutivos del Modelo de Vinculación Universitaria de la UABC.
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Objetivos específicos


Analizar los Modelos de vinculación universitaria que opera en distintas IES del
país.



Elaborar un diagnóstico de las características y la pertinencia de los programas
de vinculación de la UABC a partir de los criterios propuestos por la ANUIES.



Desarrollar la propuesta del Modelo de vinculación de la UABC, a partir del
diagnóstico de los programas existentes en la institución, y del análisis de
modelos instrumentados en otras IES.

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE
VINCULACIÓN DE LA UABC
Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto se propone la siguiente estructura (ver
tabla 1):

Tabla 1. Estructura general de la Evaluación del Modelo de Vinculación de la UABC
Reporte No.
1
Fase 1. Análisis del Contexto Nacional
Etapa 1. Diseño del sistema de indicadores

Fase 2.
Diagnóstico de
la Vinculación
de la UABC

Etapa 2.
Evaluación de la
Gestión
Institucional de la
Vinculación

Etapa 3.
Evaluación de la
Vinculación en la
Formación
Académica

2

Estudio. 2.1 Entrevista: Autoridades y
Funcionarios

3

Estudio. 2.2 Encuesta: Directores y
Subdirectores
Estudio. 2.3 Encuesta: Responsables de
Vinculación
Estudio. 2.4 Encuesta: Responsables de
Prácticas Profesionales
Estudio 2.5 Encuestas: Responsables de Servicio
Social Comunitario y Profesional
Estudio 3.1 Encuesta: Docentes
Estudio 3.2 Encuesta: Estudiantes de
Licenciatura
Estudio 3.3 Encuesta: Egresados de Licenciatura
Estudio 3.4 Encuesta: Estudiantes de Posgrado
Estudio 3.5 Encuesta: Egresados de Posgrado
Estudio 4.1. Encuesta: Informantes de las
Unidades Receptoras

4

Etapa 4.
Evaluación de la
Vinculación con el
Entorno
Fase 3. Descripción del Modelo de Vinculación de la UABC

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
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A continuación, se describe el proceso para el desarrollo del proyecto.

Fase 1. Análisis del contexto nacional
Se realizó una investigación documental sobre los modelos de vinculación de
Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en México con la finalidad de
identificar y analizar las características de operación de dichos modelos. Posterior a ello,
se contrastaron los resultados de análisis con las actividades de vinculación de la UABC.

Fase 2. Diagnóstico de la vinculación en la UABC
El propósito en esta fase fue la elaboración de un diagnóstico sobre el modelo de
vinculación tácito que actualmente opera en la universidad. Mediante el diagnóstico fue
posible identificar las condiciones en las que operan los esquemas de vinculación de la
institución, a través de la valoración de distintos actores y de los diferentes contextos. El
diagnóstico se llevó a cabo en tres etapas1:


Etapa 1. Evaluación de la Gestión Institucional de la Vinculación. Se realizaron grupos
focales con las autoridades y funcionarios de la UABC , así como encuestas a directores
y sub-directores de las unidades académicas , responsables de vinculación , responsables
de Prácticas Profesionales, y responsables de Servicio Social Comunitario y Profesional.



Etapa 2. Evaluación de la Vinculación en la Formación Académica. Corresponde a la
aplicación de encuestas a docentes, estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado
con relación a su opinión sobre los programas de Servicio Social Comunitario y Profesional
y Prácticas Profesionales.



Etapa3. Evaluación de la Vinculación con el Entorno. Consistió en la aplicación de
encuestas a informantes de las unidades receptoras registradas en la UABC.

FASE 3. Elaboración del documento descriptivo del Modelo de
Vinculación de la UABC
La finalidad en esta fase fue desarrollar la propuesta del Modelo de Vinculación de la
UABC. Con base en los resultados de las dos primeras fases, se describieron los
elementos constitutivos del modelo de vinculación universitaria de la UABC.

1 Para

el caso de las Etapas 2 y 3, el levantamiento de datos pretendió realizarse de forma censal, a través
de encuestas en línea a los diferentes participantes. Sin embargo, no se logró la respuesta esperada.
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