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PREFACIO

Desde hace más de tres décadas, el Tecnológico de Monterrey ha realizado 
anualmente el Congreso de Investigación y Desarrollo para ofrecer a pro-
fesores, profesionistas de apoyo y estudiantes de los diferentes Campus, un 
foro de reflexión y discusión en tópicos relevantes para la comunidad, así 
como una oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias 
en temas de investigación, desarrollo y vinculación.

El Congreso forma parte de las estrategias de investigación y posgrado del 
Tecnológico de Monterrey. En particular, este año el Congreso se lleva a 
cabo en los 3 Campus de la Rectoría de la Zona Centro: Estado de México, 
Toluca y Querétaro, y se promueven temas orientados hacia una cultura de 
la innovación. 

En la modalidad de Resumen se reciben trabajos en tres categorías: artícu-
los de revista, de conferencia y de investigación en libros, cuya participación 
se hace por medio de sesiones simultáneas; mientras que en la modalidad 
de In extenso, se reciben artículos inéditos de investigación, vinculación y 
tesis, que participan en formato de póster o sesión, según el área en la que 
esté inscrito el trabajo.

Estas Memorias contienen los trabajos que participaron en la modalidad de 
In extenso.

En total se recibieron al Congreso 515 trabajos provenientes de los Campus 
de las 6 Rectorías del Sistema, y se consideraron 443 que cumplieron con los 
requisitos de la convocatoria, de los cuales 308 son resúmenes de artículos 
ya publicados (Compendio) y 135 son artículos In extenso (Memorias).

Los artículos In extenso fueron arbitrados por comités de especialistas en 
cada una de las 13 áreas del Congreso, aceptándose para su publicación y 
presentación aproximadamente el 59% de los trabajos sometidos.

Estas Memorias contribuyen al objetivo del Congreso, que es impulsar y di-
fundir la actividad de investigación del Tecnológico de Monterrey, y promo-
ver la cultura de la innovación encaminada al logro del bienestar social.
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Abstract. The problem of calculation of electro and thermo static fields
in an infinite homogeneous medium with a heterogeneous isolated inclu-
sion is considered in this work. The problem is reduced to the solution
of integral equations for the fields inside the inclusion using Gaussian
functions for the approximation of the unknown fields. For such func-
tions, the elements of the matrix of discretized system may be obtained
in closed analytical forms. The only necessary information for carrying
out the method is the coordinates of the nodes (centers of the Gaussian
functions) in the region occupied by the inclusion (meshfree method). If
a regular grid of nodes is formed, the matrix of the discretized problem
has the Toeplitz structure. Therefore, Fast Fourier Transform technique
may be applied for calculation of the matrix-vector products. Within
an iterative solution of the system of linear algebraic equations of the
discretized problem, the proposed algorithm is simple, fast and does not
require much computer memory. The comparison of the numerical and
exact solutions for electrostatic fields inside spherical inclusions with step
changing properties are presented here.

Keywords: Electro and Thermo Static Theory; Heterogeneous Medium;
Integral Equations; Gaussian Approximating Functions; Toeplitz Matrix;
Fast Fourier Transform.

1 Introduction

Engineering applications for the problem of calculation of physical fields in het-
erogeneous materials are many. An important class of such materials are matrix
composites consisting of a homogeneous matrix and a set of isolated inclusions.
An efficient way of calculating physical fields of various nature (electrical, ther-
mic, elastic) in such materials is based on reducing the problem to volume inte-
gral equations for the fields inside the inclusions [1] and application of numerical
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methods for the solution of these equations [2]. By reducing the problem to in-
tegral equations, only the fields inside inclusions are the main unknowns of the
problem. If these fields are calculated, the field in the medium may be easily
reconstructed from the original integral equations.

The method is primarily based on the usage of Gaussian approximating function
for approximation of unknown functions (fields inside the inclusion). Specific
features of the approximation by Gaussian and some other similar functions
were considered in [3-5]. Gaussian approximating functions are an efficient tool
for the solution of integral equations of mathematical physics. In [6,7], these
functions were applied to solution of integral equations of static and dynamic
elasticity, and in [8] to the electrostatic problem for an isolated inclusion.

Traditional method of solving volume integral equations is as follows: One di-
vides the region of integration to a finite number of sub-regions in which the
unknown function (the field inside the inclusion) is approximated by some stan-
dard functions (e.g., polynomial splines, wavelets, etc.) in every sub-region. The
final matrix of the system of linear algebraic equations of the discretized problem
is non-sparse, and in the case of 3D-problems, this matrix is of high dimension.
Only the iterative solution of systems of linear algebraic equations (the conjugate
gradient method)with such matrices is efficient. In this work, a Fourier Trans-
form (FFT) Method for fast solution of 3D-integral equations of the electro and
thermo static theory for a medium with an isolated inclusion is used for the fast
calculation of the matrix-vector multiplication.

2 Volume integral equations of the electro static theory
for a homogeneous medium with an isolated inclusion

Let an infinite dielectric homogeneous medium with constant property tensor C0

to contain an inclusion with property tensor C(x), the system of differential equa-
tion may be reduced to an integral equation for field E(x) inside the inclusion.
The inclusion occupies region V with characteristic function V (x) : V (x) = 1
if x ∈ V , V (x) = 0 if x /∈ V. If external electric field E0(x) is applied to the
medium (see fig 1.), electric field E(x) satisfies the following integral equation
[1]:

Ei(x) +

∫

Kij(x − x′)C1
jl(x

′)El(x
′)V (x′)dx′ = E0i(x), (2.1)

where C1(x) = C(x)−C0. Kernel K(x) of the integral operator in this equation
is the second derivatives of Green function G(x) of the homogeneous medium
with property tensor C0

Kij(x) = −∂i∂jG(x). (2.2)

For an isotropic medium, C0
ij = c0δij , δij is the Kronecker symbol, and G(x)

takes the form:

G(x) =
1

4πc0|x|
. (2.3)
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Fourier transform K(k) of kernel K(x) is defined by the equation

Kij(k) =

∫

Kij(x)exp(ik · x)dx =
kikj

klC0
lmkm

, (2.4)

where ki is the vector parameter of the Fourier transform, k · x is the scalar
product of vector k and x.
If fi(x) is a smooth vector-function that tends to zero at infinity faster then any
negative power of |x| (class S), action of operator K on this function is defined
by the equation:

(Kijfj)(x) =

∫

Kij(x − x′)fj(x
′)dx′ =

1

(2π)3

∫

Kij(k)fj(k) exp(−ik · x)dk.

(2.5)
Here fj(k) is the Fourier transform of fj(x), the integral in the right hand
side exists as an ordinary integral.

3 Numerical solution of integral equation (2.1)

3.1 Discretization of the problem by the Gaussian approximating
functions

Let an isotropic infinite medium with property c0 contain an isotropic inclusion
in region V which property c(x) is an arbitrary non-degenerated function inside
V . The solution of integral equation (2.1) inside V will be found in the form:

Ei(x) ≈
M
∑

k=1

E
(k)
i ϕ(x − x(k)), ϕ(x) =

1

(πH)3/2
exp

(

− |x|2
Hh2

)

. (3.1)

Here x(i) is a set of nodes homogeneously distributed inside V , M is the total
number of the nodes, E(k) are unknown coefficients of the approximation. grid
resolution is defined by h and H is a non-dimensional parameter of order 1.
Approximation (3.1) has an associated non-reducible error meaning it will not
converge to the exact value of the approximated function as h tends to zero. But,
in all practical cases, it can be shown [3,4] that this error is negligible for most
common engineering applications. After substituting Eq.(3.1) into the integral
in Eq.(2.1), we obtain:

M
∑

k=1

E
(k)
i ϕ(x − x(k)) +

M
∑

k=1

Iij(x − x(k))c
(k)
1 E

(k)
j = E0i(x), c

(k)
1 = c(x(k)) − c0,

(3.2)
where tensor Iij(x) is the following integral

Iij(x) =

∫

K(x − x′)ϕ(x′)dx′ =
h3

(2π)3c0

∫

kikj

|k|2 exp

(

−Hh2|k|2
4

−ik · x
)

dk.

(3.3)
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Integral Iij(x) is calculated in the explicit form as:

Iij(x) = Iij(x1, x2, x3) =
1

c0H3/2
[Ψ1(|ς|)δij + Ψ2(|ς|)ninj ], (3.4)

ς =
2

h
√

H
x, ni =

xi

|x| ,

Ψ1(|ς|) =
2

π|ς|3
[

erf

( |ς|
2

)

− |ς|√
π

exp

(

− ς2

4

)]

, (3.5)

Ψ2(|ς|) = − 2

π|ς|3
[

3erf

( |ς|
2

)

− |ς|√
π

(

3 +
|ς|
2

)

exp

(

− ς2

4

)]

. (3.6)

Here erf (z) = 2√
π

z
∫

0

e−t2dt is the probability integral. In fixed Cartesian basis

e1, e2, e3, the components of symmetric tensor Iij(x) can also be presented in
the forms:

I11(x1, x2, x3) =
1

c0H3/2

[

Ψ1(|ς|) + Ψ2(|ς|)
ς2
1

|ς|2
]

,

I12(x1, x2, x3) =
1

c0H3/2
Ψ2(|ς|)

ς1ς2
|ς|2 ,

I22(x1, x2, x3) =
1

c0H3/2

[

Ψ1(|ς|) + Ψ2(|ς|)
ς2
2

|ς|2
]

,

I23(x1, x2, x3) =
1

c0H3/2
Ψ2(|ς|)

ς2ς3
|ς|2 ,

I13(x1, x2, x3) =
1

c0H3/2
Ψ2(|ς|)

ς1ς3
|ς|2 ,

I33(x1, x2, x3) =
1

c0H3/2

[

Ψ1(|ς|) + Ψ2(|ς|)
ς2
3

|ς|2
]

. (3.7)

Definition (2.2) of operator K is used in this equation, ϕ(k) = h3 exp
(

−Hh2|k|2/4
)

.

The system of linear algebraic equations for unknowns E(k) = E(x(k)) follows
from the Eq.(3.2) if this equation is satisfied on all the nodes (the Collocation
Method)

M
∑

k=1

E
(k)
i ϕ(x(m) − x(k)) +

M
∑

k=1

A
(mk)
ij c

(k)
1 E

(k)
j = E

(k)
0i , (3.8)

A
(mk)
ij = Iij(x

(m) − x(k)), c
(k)
1 = c1

(

x(k)
)

, E
(m)
0i = E0i(x

(m)). (3.9)

This system may be written in the canonical form as follows:

(Φ + B)X = F, (3.10)

where Φ is the block-diagonal matrix of dimension 3M × 3M with matrix φ of
order M × M in the diagonal (φ(mk) = ϕ(x(m) − x(k))). Matrix B of dimension
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3M × 3M consists of 9 sub-matrices bij (bij = bji, b
(mk)
ij = A

(mk)
ji c

(k)
1 ) of di-

mensions M ×M . X and F are the vector of unknowns and the right-hand-side
vector respectively.

Note that if the nodes of approximation (3.1) compose a regular cubic grid, the
coefficients of this approximation coincide with the values of the field in the
corresponding nodes (E(k) = E(x(k)))(see [4,5]). In this case, Eq.(3.4)takes the
following form

E
(m)
i +

M
∑

k=1

A
(mk)
ij c

(k)
1 E

(k)
j = E

(k)
0i , (3.11)

and matrix Φ in Eq.(3.10) turns out to be unit matrix (Φ = I =
∥

∥δkm
∥

∥). This
fact simplifies calculation of the matrix-vector product by the numerical solution
of Eq.(3.10).

3.2 Numerical solution of system (3.10)

As it was mentioned in the introduction, for 3D-problems, the resulting matrix of
system is a non-sparse matrix of high dimension. For the solution of such systems,
only iterative methods are efficient. In this work, the iterative conjugate gradient
method is used for the solution of system [9]. In this method, approximate vector
X should be multiplied with matrix B at every step of the iteration process. For
non-sparse matrices of high dimension, this operation has high computational
cost. But this cost may be essentially reduced, using techniques based on Fourier
Transform, if a regular node grid is used for the construction of the numerical
solution.

Let us consider product of matrix A11 of dimension (M×M) defined in Eq.(3.9)
with arbitrary vector Y of dimension (M × 1) (P11 = A11Y ). If the three-index
numeration is used, the components Pm

11of vector P11 compose three-index object

P̄
(i,j,k)
11 (P̄

(i,j,k)
11 = P

m(i,j,k)
11 ), and all the elements of this object may be calculated

as follows

P̄
(i,j,k)
11 =

N1
∑

r=1

N2
∑

s=1

N3
∑

t=1

Ā
(i,j,k)(r,s,t)
11 Ȳ (r,s,t). (3.12)

Ā
(i,j,k)(r,s,t)
11 = I11(x

(i)
1 −x

(r)
1 , x

(j)
2 −x

(s)
2 , x

(k)
3 −x

(t)
3 ) = I11(h(i−r), h(j−s), h(k−t)),

(3.13)

Here Ȳ (r,s,t) = Y m(r,s,t) , and I11(x1, x2, x3) is defined in Eq.(3.7). It is seen from

the last equation that six-index object Ā
(i,j,k)(r,s,t)
11 has the Toeplitz structure,

and the Fourier transform technique is applicable for the calculation of the sums
in Eq.(3.12) [10].

Naturally, a Fast Fourier transform algorithm should be used for calculating
elements of three index objects. Thus, for regular grids, the operation of the
matrix-vector product may be carried out very fast.
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4 Discussion of results

Note that in the cases of the inclusions with continuously varying properties
in space, the Gaussian approximating functions allow us to obtain a numerical
solution that practically coincides with the exact one at not very fine node
grids. If the property of the inclusion has jumps on its external or internal
surfaces, some components of the field will not be continuous, and the error of
the numerical solution turns out to be maximal near the surfaces where jumps
occur. For detailed description of these jumps, the grid of the nodes should be
chosen sufficiently fine.
As example, we consider the distribution of the electric field inside the inclusion
that consists of a central kernel of radius a = 0.5 with dielectric permittivity
c = 100 and a spherical layer in region 0.5 < |x| < 1 with dielectric permittivity
c = 10 (the medium has dielectric permittivity c0 = 1). Because of the jumps
of the properties, the jumps of the field on the surfaces r = 0.5 and r = 1
are essential in this case. The corresponding distributions of the electric field
are presented in Figs.2-5. As before, we use a cubic regular grid of nodes with
distances between adjacent nodes h = 0.166, M = 2197 (Fig.2),h = 0.05, M =
68921 (Fig.3), and h = 0.025, M = 531441 (Fig.4). In these figures, lines with
triangles are the solutions inside minimal cube V0 that includes the spherical
inclusion, lines with dots are continuation of the solution in the nearest cubic
region V0, and dashed lines are far field asymptotic of the electric field. The
numerical solutions with different grid sizes h (h = 0.166; 0.1; 0.05; 0.025) in the
region V0 are presented in Fig.5. The bold lines in these figures correspond to
the exact solution of the problem [8].
Figures 2 and 5 demonstrate convergence of the numerical solution to the exact
distribution of the electric field when grid step h decreases. Note that for h =
0.025 the number of unknowns of the problem is equal to 1594323, nevertheless
the calculation could be carried out in an ordinary workstation with typical
processor speed of 1.8 GHz and 2GB of RAM memory, where it takes less than
one hour to complete the calculations.

5 Conclusion

– Usage of Gaussian approximating functions simplifies numerical solutions of
many integral equations of mathematical physics. The main advantage of
these functions is fast calculation of the elements of the matrix of the dis-
cretized problems. For Gaussian approximating functions, these elements are
calculated in closed analytical forms. Note that the method based on these
functions is mesh-free hence requiring much less initial data than alternative
methods based on conventional approximating functions.

– If Gaussian functions are used for the solution of 3D electro or temo static
problems, the number of these functions (nodes) should be sufficiently large
in order to achieve acceptable precision of the numerical solution. As a result,
the corresponding discretized problem is the solution of a system of linear
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algebraic equations with a non-sparse matrix of high dimensions. Compu-
tational cost of the numerical solution of such systems is very high, posing
itself as the main obstacle against using such methods.

– In the case of regular grid of nodes, this computational cost may be es-
sentially reduced because of the Toeplitz structures of the matrix of the
discretized problem and the ability to use the Fast Fourier Transform algo-
rithm for the calculation of matrix-vector products.
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8 Figures

Fig.1. Spherical inclusion in a homogeneous medium.

Fig.2. Distribution of component E3 of the electric field inside the inclusion
with the step-wise change of the properties along the radius. The right hand

side is the graph of function E3(x1, 0, 0), the left hand side is E3(0, 0, x3). The
bold line is the exact solution of the problem, the internal (△), external (◦)

and far field (−−−) numerical solutions are obtained for the cubic node grid
with step h = 0.166.
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Fig.3. The same graphs as in Fig.1 for the node grid step h = 0.05.

Fig.4. The same graphs as in Figs.2 and 3 for the node grid step h = 0.025.
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Fig.5. Distribution of component E3 of the electric field inside the inclusion
with the step-wise change of the properties along the radius. The right hand

side is the graph of function E3(x1, 0, 0), the left hand side is E3(0, 0, x3). The
bold line is the exact solution of the problem, the numerical solution are

obtained for various values of the cubic node grids with steps
(h = 0.166; 0.1; 0.05; 0.025).
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Diseño mecánico de una interfase Háptica Electro-Neumática para 
rehabilitación 

Dr. José Manríquez Yepez, Ing. Norma X. Reynoso Hdz. 
Centro de Investigación en Diseño, Manufactura y Automatización 

(CIDMA)  ITESM, Campus Querétaro  
 

Abstract  
La fusión de herramientas de diseño con medios multimedia como la realidad virtual ofrece una 
mejor oportunidad para satisfacer las necesidades de la sociedad (como autos, teléfonos celulares, 
aparatos médicos). En rehabilitación,  el diseño de mecanismos y la realidad virtual proveen una 
oportunidad para mejorar la calidad de la terapia, y con ello la calidad de vida de las personas que la 
requieren. Esto se logra al permitir la incorporación del concepto de háptica para permitir la 
interacción con el paciente. Sin embargo los resultados se ven limitados por el desarrollo de 
dispositivos prácticos y eficaces, que además motiven al paciente y auxilien adecuadamente a los 
médicos. En este documento se presenta un proyecto de investigación que se lleva a cabo en el 
ITESM CQ sobre desarrollo de mecanismos hápticos para rehabilitación de las manos, cuyo 
potencial para  mejorar la fisioterapia es tema para más investigaciones en estudios clínicos. El eje 
de este artículo  está en el diseño del mecanismo para su posterior incorporación a un medio 
multimedia que permita las mejoras en el diseño propio, experimentación y evaluación clínica 

1 Introducción  

Cada año en México y el mundo una gran cantidad de personas sufren accidentes o enfermedades que 
afectan la movilidad de las extremidades.  La terapia física ocupacional es esencial para la recuperación 
y esta incluye típicamente manipulación de los miembros del cuerpo humano con ejercicios pasivos (sin 
fuerza del paciente) y asistencia activa del rango de movimiento deseado.  
 
Estas manipulaciones están diseñadas para reducir la contractura, mejorar la percepción sensorial y 
demostrar los patrones deseados de movimiento. Las capacidades de movimiento se mejoran 
incrementando los niveles de terapia y ejercitación de la extremidad afectada [1]. 
 
Desafortunadamente el costo económico de atender a estas personas que necesitan fisioterapia ocasiona 
que ellas sean enviadas a su casa antes de terminar su recuperación, lo que ocasiona una menor atención 
del paciente. Aunado a esto, no existe mucha tecnología adecuada disponible que permita: la auto-
práctica de estos ejercicios, que liberen de trabajo repetitivo a los médicos especialistas para mantener el 
nivel de atención y que convierta a los pacientes en verdadera parte activa de su proceso de 
recuperación. 
 
El área de diseño ha evolucionado al incorporar nuevas herramientas que impulsan el desarrollo de 
nuevos productos que satisfagan las necesidades del entorno, obteniendo grandes beneficios como: 
costos mínimos, tiempos más cortos y verdadera interacción entre disciplinas. Con esta filosofía en 
mente es que se ha introducido con gran interés el apoyo de la realidad virtual mezclado con las 
herramientas CAD y  CAE, entre otras, para desarrollar nuevos conceptos como Ingeniería Virtual. Así, 
para impulsar el desarrollo de proyectos con el apoyo de esas nuevas herramientas multimedia,  en 
nuestra investigación buscamos el diseño de dispositivos para la rehabilitación de la mano. Estos 
dispositivos debían tener aplicación inmediata y práctica, y que a su vez nos permitiera incursionar en el 
uso de tecnología de realidad virtual [2]. Además, debían  de hacer que la fisioterapia cumpla con el 
objetivo de hacer que una persona, con una discapacidad, alcance un nivel funcional. Al centrarnos en la 
primera etapa de desarrollo, que es el diseño del mecanismo- previa a la aplicación de sistemas 
sensoriales, diseño de sistemas de control y realidad virtual- la premisa fue buscar funcionalidad y 
sencillez más que el diseño de nuevas técnicas de robótica  y sensado de mayor complejidad, que 
requieran de mayor tiempo de desarrollo y no satisfagan la necesidad actual. 
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Actualmente en el mercado existen muchos tipos de exo-esqueletos creados por universidades y 
compañías. La gran mayoría trabajan con motores que lo hacen eficiente para retroalimentar fuerza. Las 
principales desventajas de estos son: su diseño mecánico es muy "aparatoso" para el usuario y realmente 
no realizan movimientos por las personas solo los limitan [3][4][5][6]. La neumática no es un campo 
muy explorado para la construcción de exo-esqueletos [7][8] y presentan un gran potencial debido a la 
facilidad con la que los componentes pueden ser conseguidos, su mantenimiento es sencillo, y el 
aprendizaje y entendimiento de la interfase es más rápido para el usuario. 

 
Con base en lo expuesto se presenta el desarrollo de un dispositivo capaz de retroalimentar la fuerza 
para generar movimiento y restringir el mismo en las etapas subsiguientes de investigación y que 
cumpla con las características de robustez para oponerse al movimiento del usuario en forma activa o 
guiarlo, ligero para evitar la fatiga; capaz de mantener cargas por largo tiempo sin calentase, ser seguro 
para el usuario, fácil de limpiar y de transportar a donde sea requerido. 

2 Estructura 

2.1 Diseño Mecánico 

Para obtener las dimensiones apropiadas para el dispositivo, primero se documentaron los tipos de 
movimientos y las dimensiones de la mano humana. Los datos antropométricos fueron obtenidos de [9] 
y [10] y son presentados junto con las dimensiones calculadas a utilizar en la Tabla 1. Los datos 
biomecánicos fueron obtenidos de [11] y [12] y son presentados en la Tabla 2.  Esto con el objetivo de 
obtener las dimensiones apropiadas para el uso y el rango de movimiento tanto como objetivo como para 
evitar daños a los usuarios. Se utilizaron los valores medios de ancho de la palma y articulaciones y 
longitud de los dedos para la población masculina. 
 

Tabla 1.  Dimensiones de la mano  

Sección Media/mm. Longitud total/mm. 
Ancho de la palma 89 79 

Ancho dedo 33 34 
Longitud índice 86 116 
Longitud medio 98 128 
Longitud anular 93 123 

Tabla 2. Ángulos de las articulaciones de las falanges (promedio) 

Articulación Flexión 
total 

Extensión 
total 

Flexión  
sujeción 

MCP 90 30 62 
PIP 100 0º 48 
DIP 70 0º 23 

 
Para el diseño del mecanismo se tomó como base el movimiento de sujeción de fuerza de tipo cilíndrica 
(el usuario sujeta un tubo) para los dedos índice, medio y anular. El pulgar no se tomó en cuenta en esta 
fase por su complejidad de movimiento [11][13]. Para poder realizar este movimiento se consideró el 
diseño de un mecanismo para trabajar en el interior de la mano soportado sobre la palma y la punta de 
los dedos, obteniendo con ello extensión total y flexión parcial de los mismos para simular la sujeción. 
Para este tipo de arreglo se consideró el uso de dispositivos electro-neumáticos. La configuración 
realizada es la siguiente: cada actuador se sujetó en un extremo a una base que se coloca sobre la palma 
de la mano. La base le permite al actuador el movimiento independiente y libre. Está compuesta con dos 
grado de libertad: uno en movimiento cilíndrico para permitir la flexión y la extensión, y el segundo 
movimiento parcial lateral para los movimientos de abducción y aducción. El otro extremo se diseño 
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para ser sujeto a la última falange del dedo. Tiene un grado de libertad para permitir la flexión de lo 
dedos mientras el mecanismo se retrae. En la figura 1 se presenta el mecanismo armado.   
 
Para controlar la longitud del movimiento de extensión se hizo uso de sensores de posición. El 
mecanismo esta sujeto a la mano con cinturones hechos con velcro para que pueda ser utilizado para 
diferentes dimensiones del ancho de mano.  

 
 

 a)  b) 

Fig. 1. Modelo del dispositivo (a) y prototipo (b) 

2.2 Sistema Neumático 

El objetivo de utilizar sistemas neumáticos comerciales en una estructura mecánica sencilla, es facilitar 
el uso y reemplazo de las componentes del dispositivo. Para la selección adecuada de los actuadores, se 
tomo en consideración la longitud de los dedos y los ángulos objetivo. Para las fuerzas máximas 
requeridas de trabajo se decidió utilizar la convención de 16 N máximo y 10 N mínimo utilizados por los 
guantes construidos en otras universidades y centros de investigación como Immerse Technologies [6] y 
la Universidad de Rutgers [7]. Para la longitud máxima de extensión se usaron los datos de Tabla 1 y 
para la distancia máxima en retracción se hizo un análisis geométrico usando los datos de las tablas 
Tablas 1 y 2. 
 
Se seleccionaron 3 pistones de doble efecto, diámetro 6 mm. y extensión máxima de 15 mm.; émbolo 
magnético,  montaje perpendicular a 90 grados y sin amortiguamiento. La fuerza máxima generada por 
estos pistones es de 19.8 N en extensión y 14.8 N en retracción a una presión máxima de trabajo de 0.7 
Mpa (7 bar). La fuerza mínima generada es 5.7 N en extensión y 4.2N en retracción a una presión 
mínima de trabajo de 0.2 Mpa (2 bar). La presión mínima de trabajo real es de 0.12 Mpa (1.2 bar) 
 
El sistema de alimentación utilizado está compuesto de las siguientes partes: tres electro-válvulas 3/2 
con auto-retorno de 24 V en CD, una válvula de distribución tipo check, un regular de presión y dos 
reductores de flujo para línea de aire. 
 
Se utilizaron dos sensores de tipo interruptor. Trabajan con un voltaje máximo de 24V y son adecuados 
para el uso con PLC.  
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2.3 PLC y Programas 

Para la selección del PLC se tomo en cuenta la necesidad de que la interfase y el software fueran 
sencillos tanto para la programación como para el aprendizaje para el usuario y el terapeuta [14]. El 
hardware seleccionado es Zelio-Logic Smart Relay de Telemecanique con 8 entradas (6 entradas lógicas 
y 2 analógicas) y 4 salidas. Trabaja a 24 V en CD para las entradas y se utilizaron sus salidas al mismo 
voltaje. El software trabaja en plataformas Windows 95 y superiores. Los bloques como contadores y 
temporizadores, entre otros, se encuentran preprogramados por lo que el uso de los mismos es muy 
sencillo. 
 
Se experimentaron con diferentes programas: movimiento individual de los pistones activados en 
secuencia, movimientos simultáneos y movimiento de un solo pistón. En la Figura 2 se muestra el 
esquema general de las conexiones y la programación del PLC. Los programas funcionan de la siguiente 
manera: al presionar el botón de inicio los pistones comienzan a extenderse de la manera seleccionada. 
Cuando se usa temporizadores se programan a 10 segundos. El ciclo se repite el número de veces 
determinado en el contador.  
 
Para trabajar los pistones con los sensores, los temporizadores son cambiados por los sensores de 
posición y el tiempo de trabajo está determinado por la entrada de aire permitida por los reguladores de 
flujo y los cambios de presión. 

3 Experimentos y Resultados 

Para realizar los experimentos se consideraron las siguientes variables: presión de entrada, flujo de aire, 
uso de sensor. Algunos de los experimentos se muestran en la Tabla 3. Se realizaron 3 pruebas con cada 
uno, en 10 ciclos del contador para simular el trabajo de la fisioterapia. La regulación de flujo y los 
sensores sólo se aplicaron con el programa de movimiento de un dedo. La variación de la presión a la 
entrada se aplicó a los otros programas con temporizador. 

 

Fig. 2. Esquema de conexiones y programa  

Tabla 3. Experimentos  

Fuerza Teórica Máxima 
Calculada (N)  

Flujo de aire completo 

 Presión 
(bar) 

Extensión Retracción 

Flujo de aire 
(posición del 
tornillo) mm. 

3 8.5 6.4 
4 11.3 8.5 Temporizador 
5 14 10.6 

1.5,3,4.5 

3 8.5 6.4 
4 11.3 8.5 Sensores 
5 14 10.6 

1.5,3,4.5 
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En las pruebas se observó la capacidad del mecanismo de propiciar la flexión y extensión de la mano, de 
realizar movimientos lentos y rápidos así como la comodidad y seguridad del dispositivo. 
 
Los resultados observados en nuestro sistema fueron los siguientes: 

• Se puede reducir la velocidad de retracción y extensión de los pistones regulando la entrada 
principal de aire (cambios de presión), pero se pierde fuerza para mover los dedos abajo de los 4 
bares. Es decir, el pistón no puede moverse ya que la oposición que ofrece la mano lo detiene. 
Si deseamos continuar con el movimiento tendría que ejercer una fuerza adicional el usuario. 
Esto es útil para situaciones en el que el nivel de rehabilitación puede propiciar el uso de fuerza. 
La presión optima de trabajo (adecuada para mantener movimientos con oposición de fuerza de 
la mano) es de 5 bares sin embargo los movimientos son muy bruscos. 

• Cuando se disminuye la presión y se usa el regulador de flujo, se complica el control de flujo de 
aire y no hay efecto significativo en la reducción de la velocidad. Hace que el sistema presente 
el comportamiento de un temporizador al convertir la línea de aire y al actuador en un 
acumulador,  lo que activa al actuador de golpe.  Para poder trabajar adecuadamente los 
reductores de flujo, es necesario mantener la presión alta en la entrada principal y acortar la 
distancia entre el regulador de flujo y la salida de alimentación de aire. 

• Los sensores aportan al sistema la capacidad de ajustar la distancia de extensión y retracción de 
los pistones. Cuando se tiene dificultad para regular la velocidad de acción, el sistema de 
detección de fin de carrera conduce a movimientos bruscos del mecanismo. El movimiento 
mejora al modificar el programa e incorporar temporizadores. 

• Debido a las limitaciones en los tamaños disponibles de pistón, el arreglo sólo puede ser usado 
por personas con manos grandes. El velcro es buena opción para sujetar el mecanismo a la 
palma de la mano, pero presenta dificultad para sujetar las puntas de los dedos, lo que ocasiona 
la desalineación del mecanismo. 

De la evaluación médica funcional primaria surgió lo siguiente: 

1. El arreglo del mecanismo sólo permite la recuperación de un rango reducido de movimiento. 

2. Este mecanismo es útil para la recuperación de fuerza muscular en etapas avanzadas de 
rehabilitación. Pero no es apto para recuperar movimientos como el agarre tipo pinza, el cual es 
el movimiento básico principal que se busca recuperar inicialmente en rehabilitación. 

3. Si el mecanismo será incorporado en un futuro a sistemas de realidad virtual, es importante que 
se encuentre fuera de la vista del paciente. El objetivo de esto es recuperar la capacidad de 
ubicación espacial de la mano además de la movilidad. 

4 Conclusiones 

En este documento se ha presentado la construcción de una interfase háptica usando componentes 
electro-neumáticos, con el fin de construir un dispositivo de uso y control sencillos para el usuario. El 
sistema se encuentra hecho de partes comerciales de fácil adquisición y fabricación.  De las evaluaciones 
realizadas, el dispositivo demostró ser apto para ejercicios de fuerza, pero este arreglo no es apto para 
etapas iniciales de rehabilitación en situaciones de perdida de la movilidad y sensibilidad de la mano. De 
los ensayos surge la observación de que para mejorar el sistema de desempeño del movimiento de 
sistemas controlados con aire, es importante realizar experimentos en los cuales se permitan incrementos 
progresivos de presión. Esto con el fin de: ir modificando la velocidad de movimiento y la fuerza 
aplicada durante la acción del pistón, evitar los movimientos bruscos y eliminar la influencia que tiene el 
área del vástago y volumen del cilindro.  
 
El trabajo futuro consiste en definir un nuevo sistema de sujeción de las falanges, así como la 
integración del mecanismo a un espacio de multimedia. Una vez corregidos los detalles encontrados e 
integrado a un ambiente virtual, se realizarán las pruebas clínicas con pacientes. 
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De la información obtenida en la valuación médica se reconoció la importancia de desarrollar otro 
sistema aplicado al movimiento de sujeción tipo pinza (primeras etapas de rehabilitación de un 
paciente); por lo cual se diseñará y construirá un prototipo para realizar un movimiento que involucre al 
dedo índice y pulgar aprovechando los conocimientos adquiridos en la creación de este prototipo. Así 
mismo, éste es el inicio de nuestra investigación en torno de la aplicación de la realidad virtual para 
obtener diseños más funcionales y eficaces. 
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Human gait cycle analysis for the improvement of MAYRA’s  
biped foot 

 

Alejandro Meléndez Calderón, Alejandro Aceves López                        

 
Abstract  
In 2004 we build our first biped prototype, MAYRA, in Campus Estado de México. The first 
implemented gait-cycle was obtained in a trial-a-error basis balancing structure weight 
sequentially in each foot. The present work intends to improve the design of MAYRA’s foot by 
analyzing the human ability to walk. Some works reported in the literature, have demonstrated 
that the generation of human-like motions for humanoids based on Human-Motion-Captured-
Data (HMCD) is feasible. Walking style patterns using only the Zero-Moment-Point (ZMP) 
concept have shown good results in humanoids’ resulting motion; nevertheless, the motion is not 
natural as in humans. By combining HMCD with other techniques, it is possible to improve 
humanoids’ walking style. On this matter, this work is intended to analyze the human gait cycle 
for the improvement of MAYRA-biped’s feet.  

1   Introduction 

Humanoid walking is a very interesting and challenging problem that has been studied for over 20 years 
(i.e. [1]-[3] and [12]-[14]). The main problem of humanoids’ walking is that they need to move stable, 
fast, and graceful as humans, in order to be useful.  
Nowadays, there are mainly two types of Humanoids’ walking styles, differentiated by how the robots 
are stabilized [13]: statically stable walking and dynamically stable walking. The first type refers to 
humanoids that move slowly assuring, at any time, the projection-in-floor of robot’s center-of-gravity is 
always in the polygon of support (formed by supporting-feet), so they can essentially ignore momentum 
in their motion. To do that, some statically balanced postures are interpolated to obtain signals of all 
robot links. If the robot walk forward fast enough, the robot momentum increase significantly and the 
projection-in-floor of center of mass will travel near the forward-edge of the polygon of support and the 
robot may tip over. In those cases, robot’s momentum should be taken into account and dynamically 
stable walking must be implemented with a control system to assure balance. Nevertheless, difficulties in 
controlling high-order dynamics (or singularities) can arise if feet 3D-trajectories are not wisely chosen. 
 In statically stable walking pattern, a common assumption is considering a 3D semi-circular foot 
trajectory (or a 3D square foot trajectory) as is shown in Fig. 1. The signals sent to all servomotors can be 
easily obtained by the inverse kinematics of biped. A quick inspection of those signals may show strong 
discontinuities and then a width spectrum in the Fourier series decomposition. If non-smooth signals are 
sent to servomotors, a non-natural humanoid-walking is obtained.  
 

Center

Foot trajectory

d2

d3

Center

Foot trajectory

d2

d3

 

Fig. 1. Classic semi-circular desired foot trajectory. 

Contrary to that, it seems that humans instinctive walk with dynamic equilibrium while reducing high-
order signals to muscles and, by consequence, a graceful walking pattern is obtained. Hence, 3D-
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trajectory described by human’s feet should be significantly different of those classically proposed to 
humanoids. This paper proposes to capture the motion of a human, in order to understand the patterns 
described by its feet. If human feet-motion is adopted, it may lead to a strong simplification of the control 
system of humanoid to assure statically (or dynamically) balanced walking.  
 
 
 
In future work will validate the modifications proposed on this paper with MAYRA, that is the low-cost, 
easy-to-build, first-prototype, biped developed at ITESM in 2004. MAYRA is a 2.5Kg prototype with 5 
rigid links (d1, d2 and d3) jointed by 10 degrees of freedom (θ1 to θ10). Each foot has a square flat-surface 
to assure a big contact polygon on the floor. Dimensions are shown in Fig. 2 and the complete depiction 
of MAYRA biped robot can be found in [4].  
 

 
Fig. 2. MAYRA robot dimensions 

2   Human motion captured data 

HMCD was obtained in the Laboratory of Human Performance at the Center for Sensory Motor 
Interaction at Aalborg University [5]. The laboratory works with eight infrared cameras with a shutter 
speed of 240 frames per second, intended for the enhancement of passive markers. These markers are 
semi-spherical shaped and covered by a retro-reflective adhesive sheet. The eight cameras are placed 
around the room and connected to a common network. The software used to capture the motion-data is 
named Qualisys Track Manager [6]. Fig. 3 shows an example of motion-capture. Once the software store 
motion in a QTM-file, it can be exported in a TSV-file. The TSV-file is analyzed by a program 
developed in Mathematica 5.1 [15] and the joint trajectories are calculated. 
 

 

Fig. 3. Qualysis Track Manager recording 

As a frame of reference for the data acquisition session, we used the Peak (Kit Vaughan) parameters 
where markers are placed on the person in the following points: Metatarsal, Heel, Greater Tronchanter, 
Femoral Epicondyle, Anterior Superior Iliac Spine (ASIS), Sacrum and, Tibia Tubercle; as shown in Fig. 
4. 
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Fig. 4. Markers location of the Kit Vaughan 

The analysis of human-walking frequently considers a reduced planar movement of the body. As stated 
in [7] the human muscle-skeletal system is very complex to model. The muscle is a linear actuator with a 
very complex behavior, in which we have to consider different variables like length of muscle, velocity 
of shortening, firing rate (from the nerve), etc. Also, muscles are synergistic, this means, generally more 
than three muscles act at the same time for a given task or movement. However, a practical way for 
modeling the human locomotion is by taking the body as a multi-segmental rigid body system with 
different kinds of joints, and then, to propose a relationship between the neighboring segments and the 
internal coordinates. The number of joints can be as big as the number of degrees of freedom in an able 
human body and a multi actuator system can be added to imitate the muscle activity. But, different 
authors [8]-[9] have stated that this is not practical for artificially control locomotion. The reason of this 
is because, evidently, the real time control of such multi-variable, nonlinear mechanical plant of variable 
structure is a challenging problem. Some practical solutions for this problem are [9]: a) Limit the number 
of degrees of freedom, b) Limit the number of control outputs, and c) Exclude internal body parameters 
such as soft tissue, viscosity, elasticity of tendons, etc. 
 
Therefore, for the purpose of this paper, we will consider the following assumptions: a) A reduction from 
three-dimensional to two-dimensional movement assuming that all the points of the body are moving 
parallel to the sagittal plane, b) Segments of the body are assumed to be rigid, c) Upper body and arms 
movements do not affect significantly the gait cycle. 
 
Humanoid walking by means of HMCD requires movements of both, human an humanoid, to be 
compared. Therefore, in order to adjust the HMCD to the 5-link, 10-DOF MAYRA biped, we add an 
extra marker at the Superior Iliac Crest (SIC) Afterwards, we aligned all the markers with the axis, 
parallel to the Z axis, that cross through the SIC marker when the person in straight as shown in Fig. 5. 

 

                  
Fig. 5. SIC marker position (left) and makers alignment to the Sagital Plane (rigth) 

We made the analysis on different persons with no walking-problems [10]. Motion was recorded while 
they were walking at three different speeds: Slow, Normal and Fast.  In this paper we present the results 
of analyzing a 21 years-old woman gait with the purpose of the improvement of humanoid’s walking 
style.  
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3 Results 

The walking parameters of the subject and the stride’s characteristics of the recordings are shown in 
Table I and Table II respectively. The trajectories from the thigh angle (angle with respect to the vertical) 
and the knee angle (angle relative to the thigh) obtained from the recordings are shown in Fig. 6. 
 

Table 1. Stride’s characteristics of a 21 years-old woman 

 Slow Normal Fast 
Stride Length 0.73m 0.96m 1.22m 
Walking Speed 0.58 m/s 0.88 m/s 1.35 m/s 

 

Table 2. Parameters of a 21 years-old woman (total length) 

Superior Iliac Crest to 
Greater Trochanter 

Greater Trochanter to 
Femoral Epicondyle 

Femoral Epicondyle to 
Tibial Tubercle 

10.04 cm 37.24 cm 9.04 cm 
   

Tibial Tubercle to Malleolus Malleolus to Heel Malleolus to Metatarsal 
28.1 cm 6.77 cm 9.93 cm 

 
 

 

Fig. 6. Thigh and Knee Angles comparison at different walking speeds 

 
Form Fig. 6 we can observe that the knee bends at the beginning of the stance phase and the degree of 
bending is proportional to the walking speed. This is a no voluntary movement in the flexion and it 
occurs due to the energy absorption when heel impacts with the ground.  With the intention of reduce 
these effects; a slow-walking HMDC should be adopted for the MAYRA biped. 

 
In order to analyze the gait variations produced due to ankle voluntary movements, we use the data from 
a previous work presented at [15]. We analyze the gait trajectories of an able-bodied subject with no 
records of walking problems compared to the gait trajectories of the same subject using an orthesis on the 
left foot. The orthesis restricts the ankle movements to ±10° of dorsi-plantar flexion. This analysis 
provides some information to be considered on a humanoid robot if we want to use HMCD on it. The 
variations on the foot trajectory are presented at Fig. 7 in which the most notable difference is that the 
absence of a full plantar flexion makes the subject to rise the foot more than the normal in order to begin 
the swing phase. Moreover, the foot landing is modified due to the absence of a full dorsal flexion. Fig. 8 
presents the Z axis movements versus time where these differences are more evident. From this figure we 
can observe that the push-off phase at the beginning of the swing phase is modified and that is why it is 
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necessary to raise more the foot.  It is important to highlight that the stride length of the restricted foot is 
not affected with this ankle modification.   
 
Furthermore, as presented in [7] the foot trajectory modification is not totally reflected on the knee 
trajectory but it is reflected on the hip movements. There is a knee bounce reduction at the beginning of 
the stance phase and the ankle’s restriction is compensated with a hip exaggerated movement as shown in 
Fig. 9.  
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Fig. 7. Foot trajectory comparison between a normal and using an orthesis gait cycle 
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Fig. 8. Z foot trajectory vs.time comparison between a normal gait cycle and a gait cycle using an orthesis 

 

 

Fig. 9.  Hip and Knee angle comparison between a normal and restricted gait cycle 

In order to apply these HMCD on MAYRA humanoid, we must consider that these small variations 
added to the presence of a single pin-type joint at the knee, instead of a knee-ankle-foot complex, 
modifies the motion of the center of gravity with respect to that of able-bodied humans, and introduces 
some lateral instability. This is why the ankle movements must not be neglected.  By using techniques of 
vector operations developed for mechanics, one can replace all the component forces acting at one foot 
with only one force and one moment of force (torque) [11].  The point which the force crosses the sole 
during walking is called center of pressure (CoP). On the other hand, the center of gravity (CoG) is the 
projection to the ground of the subject’s center of mass. The analysis of the position of the CoP, which 
reflects the position of the CoG, in able-bodied subjects shows that internal-external rotation in the knee-
ankle-foot complex is very important for symmetrical gait and good balance as stated in  [16][17].  
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Besides, we must consider the differences on the CoG and CoP trajectories produced by the stable 
walking. In human walking, the CoG rarely belongs to the zone where the sole contacts the ground. In 
contrast, humanoid stable walking needs the biped to balance in such a way the projection on CoG goes 
to the center of the supporting area. A comparison between the trajectories of CoG and CoP of Humans 
and Humanoids during walking is shown in Fig. 7.  

 

                           

Fig. 7.  Human [8] (left) and humanoid (right) comparison of the CoG and CoP’s trajectory 

In transfemoral amputations it is common to re-align the prosthesis in order to stabilize the amputee’s 
gait and to improve the amputee’s gait trajectories (CoG and CoP). Since the most common prosthetic 
feet are normally made of two different kinds of materials (one softer and auto-recovery material for the 
toes to help the amputee with the push-off phase) the amputee (if a normal alignment of the leg with 
respect to the prosthetic foot is done) feels that he/she will fall while walking. In order to give the 
amputee more security and stability, many prosthetists propose a new re-aligment of the leg with respect 
to the foot as shown in Fig. 11. By aligning the leg closer to the heel, the amputee does not feel the 
sensation that he/she will fall down to the front at the push-off phase. And by aligning the leg closer to 
the inner edge, the amputee does not feel the sensation that he/she will fall down to the side during the 
whole stance phase and simultaneously the amputees CoG trajectory compares to normal walking.   
 

Center of Gravity

NORMAL PROPOSED

 

Fig. 11. Changing alignment of the leg 

These observations on transfemoral amputees combined with the previous gait analysis can be used to re-
design MAYRA’s feet design. in order to improve its gait. We propose the introduction of an-auto-
recovery joint. This will improve humanoid’s push-off phase, which may lead into a more elegant 
walking style. The idea is just to re-alignment of the leg with respect to the foot as shown in Fig. 8. This 
will improve MAYRA’s stability since the alignment compensates the small inertia forces produce while 
walking. 
 
At the present time, we are building a new MAYRA prototype with these ideas. We will report the 
resulting walking-style in a future paper. 

RHC- Right Heel Contact 
LHC-Left Heel Contact 
RTO-Right Toe Off 
LTO-Left Toe Off 
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Fig. 8. MAYRA’s new foot design 

4 Conclusions 

We analyzed the human gait cycle for the improvement of humanoid’s walking style. By applying 
HMCD on MAYRA’s mechanical model, we conclude that signals obtained directly from human-walk 
are smoother rather than those signals obtained from mathematical foot-trajectory which may lead to a 
simplification in the control system in the biped prototype.  
 
The results presented in this paper show that in order to generate smooth and more natural humanoid’s 
walking we must consider the small variations produced by the absence of a complex ankle-foot system.  
 
We are now constructing a new MAYRA prototype in order to validate these results.  
 
The next step will be to develop an appropriate control strategy for the dynamic system. Extensions of 
these experiments with dynamically stable humanoid walking will by carried on in the future. 
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de sorgo rojo comercial  
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Abstract  
El sorgo rojo es una buena materia prima alternativa al maíz debido a su similitud en 
composición y menores requerimientos en campo, tanto para la industria alimentaria como 
para la producción de biocombustibles. Sin embargo presenta la desventaja de tener en su 
composición compuestos fenólicos que imparten colores indeseables a las harinas y en algunos 
la presencia de  taninos que son considerados como agentes antinutrimentales. Entre las 
alternativas tecnológicas para disminuir el efecto de esta situación se encuentran la 
decorticación del grano de sorgo, en que retira la parte del grano con mayor porción de 
fenólicos y fibra, lo cual reditúa en una harina refinada y más blanca para el caso de la 
industria alimentaria y una materia prima mas rica en almidón para el caso de la producción de 
biocombustibles, permitiendo al mismo tiempo obtener un importante producto secundario. 
Por otra parte, la extrusión es una alternativa para mejorar la calidad nutritiva general de 
ciertos alimentos. En este trabajo la decorticación del sorgo tipo II para remover el 3.55, 7.34, 
11.56 y 15.96% del peso del grano. Se observó una reducción considerablemente el contenido 
de fenólicos totales totales, fibra y aceite y aumentó la concentración de almidón. El grano 
decorticado al 11.56% tiene potencial para ser reducido en tamaño de particula a harinas o 
grits demandados por la industria alimentaria o para obtener una materia prima que rinda más 
bioetanol debido a su mayor contenido de almidón y en combinación con el proceso de 
extrusión presente un menor contenido de fenólicos totales y fibra cruda. La combinación de 
las tecnologías de decorticación  y extrusión de sorgo rojo presenta una buena alternativa para 
la producción de materia prima para la industria de producción de bioetanol. 

1 Introducción 

Durante mucho tiempo el sorgo se ha cultivado de manera intensiva en zonas áridas o semi-áridas del 
mundo donde se dificulta la producción de maíz debido a la falta de lluvias o agua de irrigación; en 
especial las variedades de grano café o ricas en taninos presentan resistencia a plagas, hongos y 
germinación pre-cosecha. Sin embargo, los taninos se encuentran en mayor concentración en el 
pericarpio y testa del grano y se unen de manera específica y fuertemente a ciertas proteínas, inhibiendo 
así su digestión, lo que resulta en una desventaja nutrimental y de reducción en la eficiencia de 
conversión alimenticia. Se puede disminuir la concentración de taninos por medio de la remoción del 
pericarpio y testa, obteniendo un incremento en la calidad nutrimental del grano [1,2]. 
El grano de sorgo es considerado una cariópside desnuda compuesta de tres partes anatómicas: 
pericarpio, endospermo y germen. La proporción relativa de esta estructura varia pero en la mayoría de 
los casos es de 6, 84 y 10%, respectivamente. Se define decorticación como el proceso de remoción del 
pericarpio y capas asociadas del grano de sorgo por acción abrasiva [3]. En el pericarpio es donde se 
encuentra la mayor concentración de pigmentos, reduciendo el contenido de fibra y retirando también 
germen y testa, mejorando así la apariencia, textura, calidad de cocción, propiedades funcionales y 
digestibilidad del grano [4,5,6]. Generalmente un proceso de decorticación implica retirar del 10-30% del 
peso original [3]. La decorticación del sorgo antes de su procesamiento en grits representa un mayor uso 
potencial para consumo humano debido a una menor contaminación del color que resulta de la remoción 
de fibra.  Tambien la decorticación y consecuente producción de materiales refinados trae ventajas en 
procesos industriales, como son los de obtención de almidón y conversión del mismo a edulcorantes o 
bioetanol. En el caso de molienda húmeda la utilización de granos decorticados permite una reducción 
del tiempo de remojo y de la cantidad de agua de remojo utilizada [7] con el consecuente mayor 
rendimiento de almidón.  En la industria del etanol el uso de sorgo decorticado permite una mayor 
eficiencia de utilización de planta debido contiene una mayor concentración de almidón.  
La cocción por extrusión se considera un biorreactor continuo dentro del cual, los materiales pueden ser 
tratados tanto en presencia como ausencia de enzimas bajo condiciones extremas o elevadas temperatura, 
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presión y corte [8]. La extrusión puede mejorar la calidad nutritiva de ciertos alimentos ofreciendo 
productos estables por si mismos libres de contaminación microbiológica. En el caso de las proteínas, la 
extrusión mejora la digestibilidad de la proteína vía desnaturalización, expone los puntos activos de la 
enzima [9]. Entre los efectos de la extrusión sobre el grano de sorgo, se puede mencionar el aumento en 
la eficiencia de conversión alimenticia de sus proteínas [10]. 
En esta década, ha resurgido el interés por la producción de etanol a partir de molienda seca de maíz; en 
este proceso, el grano es molido para posteriormente mezclarlo con agua, cocerlo y someterlo a 
diferentes procesos enzimáticos para producir etanol. Los materiales no fermentables (germen, fibra y 
proteína) se recuperan al final del proceso implicando un aumento en el costo neto del maíz debido al 
bajo costo de tales productos secundarios. Se ha buscado la aplicación de diferentes tecnologías para 
fraccionar el grano de maíz y recuperar la fracción de no fermentables antes de la fermentación [11]. En 
Estados Unidos se espera un aumento en la producción de etanol en los próximos años debido a el 
remplazó del MTBE por etanol en los combustibles para motores [12].Utilizando el proceso 
convencional de fermentación se obtienen no fermentables ricos en fibra que se comercializan 
básicamente como alimento para ganado, y para mantener un equilibrio entre oferta y demanda es 
necesario buscar alternativas de proceso mas económicas y que permitan diversificar el mercado de los 
mismos [13].  
En el caso de la producción de etanol a partir de sorgo, se han desarrollado varias tecnologías para 
incrementar la velocidad de conversión de biomasa incluyendo métodos mecánicos como es molienda, 
decorticación, extrusión; físicos como es radiación, sonicación; químicos entre los que se encuentra 
hidrólisis alcalina y ácida, y biológicos como es degradación microbiológica o enzimática, o bien una 
combinación de ellos [14]. 
El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la decorticación y de la extrusión de sorgo rojo 
comercial sobre la composición química tanto del grano decorticado o extrudido como de la fibra de 
decorticación. 

2 Materiales y métodos 

2.1 Granos utilizados 

Se utilizó como materia prima sorgo rojo comercial clasificado como tipo II obtenido en un mercado de 
la localidad en Monterrey, N.L.. 

2.2 Decorticación de Sorgo 

Para la decorticación de sorgo se utilizó un decorticador provisto con discos abrasivos de planta piloto. 
Los granos fueron decorticados de manera abrasiva por un tiempo total de 20 minutos para obtener las 
fracciones de fibra en intervalos de 5 minutos (0, 5, 10, 15 y 20 minutos). La fracción de fibra fue 
recolectada y pesada, e integrada de nuevo con el grano. Los granos decorticados y la fibra fueron 
separados utilizando tamiz No. 40.  El porcentaje de remoción fue calculado como [peso inicial de la 
muestra-peso del grano decorticado/peso inicial de la muestra] x 100. Se calculó mediante ecuaciones de 
regresión los tiempos necesarios para obtener un grado específico de decorticación.   

2.3 Extrusión de Sorgo 

Se tomó una muestra de grano decorticado por 15 minutos, que equivale a un 11.56% de decorticación y 
se sometió a un proceso de extrusión termoplástica usando un extrusor Wenger de doble tornillo. El 
proceso de extrusión due el típico para obtener expandidos. El grano decorticado fue simplemente 
alimentado al extrusor provisto con orificios de 2 mm y operando con un gradiente de temperatura y 
presión para optimizar la expansión radial.  
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2.3 Propiedades Físicas 

Se determinó el peso de 1000 granos y se midió color en superficie de grano decorticado y en fibra de 
decorticación utilizando la escala Lab con un colorímetro Minolta. 
 

2.4 Análisis de granos 

Se realizó un análisis químico proximal (humedad, proteína, extracto étereo, cenizas y fibra cruda) [15], 
tanto a grano decorticado o extrudido como a fibra. También se determinó el contenido total de almidón 
en grano y en fibra [15]. El contenido de fenólicos totales se realizó según Vinson et al. [16]  

2.5 Tratamiento y Diseño Experimental 

Este trabajo se dividió en dos experimentos: un diseño experimental univariado con la variable grado de 
decorticación en 5 niveles. Y un segundo experimento sobre grano decorticado durante 15 minutos, con 
una sola variable en dos niveles: sin y con extrusión. El análisis estadístico se realizó usando el paquete 
computacional JMP versión 5.0.1 

3 Resultados y discusión 

En la figura 1 encuentra graficado el porcentaje de decorticación en relación al tiempo y se puede 
apreciar como se presenta una relación lineal hasta el tiempo de 20 minutos, que fue el tiempo máximo 
de decorticación aplicado en este experimento. Young et al. [17], presentó los resultados en relación a 
tiempo de decorticación y porcentaje de decorticación en diferentes variedades de sorgo, sin embargo no 
estable relación lineal entre ellos,  en tanto que Awika et al. [18], utilizando diferentes variedades de 
sorgo realizó un estudio de decorticación, observando que no en todos los casos la relación de tiempo de 
decorticación y porcentaje de decorticación fue lineal, relacionando la resistencia a la remoción de 
material con la dureza del grano.  En granos de endospermo suave se presenta con mayor facilidad el 
quebrado lo cual representa un menor rendimiento de grano decorticado.  
En lo que respecta al peso de 1000 granos, los resultados obtenidos en relación al tiempo de 
decorticación se encuentran graficados en la figura 2, en este caso también se puede apreciar un 
comportamiento lineal de la pérdida de peso del grano en relación al tiempo de decorticación. Al ser 
retirada la fibra se esperaba una disminución del peso de 1000 granos. El valor inicial de 1000 granos es 
mayor que el reportado por Yetneberk [6], Scheuring [19], pero menor que los reportados por Suroso 
[10], esto debiéndose entre otros factores a las variedades, pero encontrándose dentro de los valores 
esperados. 
 

y = 0.7986x - 0.303
R2 = 0.998

0

4

8

12

16

20

0 5 10 15 20
tiempo de decorticación

%
 e

n
 p

es
o 

fi
b

ra
 d

ec
or

ti
ca

ci
ón

 



Artículos de InvestIgAcIón

71

 

Fig. 1. Material retirado de grano de sorgo durante el proceso de decorticación. Los datos corresponden al promedio 
de tres repeticiones.  
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Fig. 2. Perfil de peso de 1000 granos a través del tiempo de decorticación. 

 
En la tabla 1 se encuentran reportados el promedio de los valores de L, a y b, tanto para grano 
decorticado como fibra de decorticación para los diferentes tiempos. Se puede observar como el valor de 
L que corresponde a luminosidad es estadísticamente menor en el grano sin decorticar en relación al 
grano decorticado, siendo mayor estadísticamente a los 15 y 20 minutos, analizando el mismo parámetro 
en fibra, se puede observar que hay diferencia significativa entre la fibra obtenida a los 5 minutos y a los 
10 minutos, sin presentar diferencia significativa esta última con respecto a la que se obtiene a los 15 
minutos pero si de la que se obtiene a los 20. Se observa también que no hay diferencia significativa en el 
valor de L en la fibra que se obtiene a los 15 y 20 minutos. Los valores iniciales de L son mayores que los 
reportados por Yetneberk [6] para dos variedades de pericarpio rojo. Awika et al. [18] también 
observaron un aumento en el valor de L en diferentes variedades de sorgo decorticadas. Esto indica que el 
grado  de blancura del grano incrementa, conforme se incrementa el tiempo de decorticación. En el caso 
del valor de a en grano se presenta una diferencia significativa entre el grano sin decorticar y los otros 
tratamientos, también hay diferencia entre 5 minutos y 15 y 20 minutos de decorticación, pero no se 
presenta diferencia significativa entre 5 y 10 minutos ni entre 10 y 15 minutos y a los 15 y 20 minutos; en 
lo que respecta a los valores en fibra existen diferencia significativa entre los 5 minutos de tratamiento y 
los 15 y 20 minutos, sin embargo entre los 5 y 10 minutos no se presenta diferencia sgnificativa. El valor 
de a negativo nos indica una tendencia al color verde, en tanto que un valor positivo nos indica una 
tendencia al color rojo. Por otra parte el valor de b, al analizarlo estadísticamente, en grano presenta el 
menor valor sin ser decorticado y el valor mayor a los 10, 15 y 20 minutos; en fibra de decorticación, 
presenta el menor valor a los 5 minutos de decorticación no habiendo diferencia significativa entre 5 y 10 
minutos pero si con respecto a 15 y 20 minutos. El valor de b negativo indica una tendencia al color azul 
y un valor positivo una tendencia al color amarillo. En base a esto se puede decir que al decorticar el 
sorgo el grano presenta una mayor tendencia a un color rojo pero también mas amarillo a mayor tiempo 
de decorticación.  El uso de un grano con mayor luminosidad para la producción de harina de sorgo, al 
igual que el color tiene efecto sobre la blancura de la misma, que a su vez esta asociada con el grado de 
refinación y color en el producto final de molienda [20]. 

Tabla 1. Color en grano de sorgo decorticado y en fibra de decorticación.1 

Grano Fibra Tiempo  

decorticación 

Porcentaje 

decorticación L a b L a b 

0 min 0 49.35c -3.11d   6.12c ------ ------- ------ 

5 min 3.55 55.66b 8.73c  19.17b 50.33c 9.49b 13.60b 

                                                            
1 Cada valor es el resultado de tres observaciones 
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10 min 7.34 57.68b 10.18b,c 21.74a 55.29b 9.93a,b 14.04a,b 

15 min 11.56 61.04a 11.48a,b 22.30a 59.56a,b 10.09a 14.20a 

20 min 15.96 63.43a 13.67a 23.42a 60.94a 10.27a 14.27a 

 
En la tabla 2 se encuentra registrado el valor promedio para cada uno de los parámetros de la 
composición química de fibra de decorticación a diferentes tiempos del proceso. En cuanto al porcentaje 
de cenizas y de fibra cruda no se observó diferencia significativa estadísticamente entre los tratamientos, 
en cuanto a humedad el menor contenido se observó a los 5 minutos de decorticación.  

Tabla 2. Composición Proximal en Base Seca de Fibra de Decorticación a Diferentes Tiempos del Proceso 

Tiempo 

Decorticación 

Porcentaje 

Decorticación 
Humedad Cenizas Proteína 

Extracto 

Etéreo 

Fibra 

Cruda 
ELN Almidón 

5 min  3.55 6.71b 2.35a 9.40b 4.04b 8.75a 75.47 14.32c 

10 min 7.34 7.38a 2.31a 10.56a,b 4.20a,b 8.44a 74.12 19.10b 

15 min 11.56 7.57a 2.50a 11.02a,b 4.58a,b 7.52a 76.76 22.00b 

20 min 15.96 8.00a 2.50a 11.59a 5.03a 8.32a 72.56 41.28a 

ELN = Extracto libre de nitrógeno que da una indicación de los carbohidratos no fibrosos. 
 
También en la tabla 2 se puede observar que en lo que respecta al porcentaje de proteínas y extracto 
etéreo en ambos casos presenta un comportamiento similar: el contenido a los 10 y 15 minutos no 
presenta diferencia significativa con respecto a los 5 minutos de tratamiento ni con respecto a los 20 
minutos, pero si hay diferencia estadística significativa entre el tratamiento de los 5 y 20 minutos, siendo 
el mayor contenido a los 20 minutos y el menor  a los 5 minutos. Al analizar estadísticamente el 
contenido de almidón el valor mayor se obtiene a los 20 minutos seguido por los 15, 10 y por último 5 
minutos.  

Tabla 3. Composición Proximal en Base Seca de Grano de Sorgo Decorticado a Diferentes Tiempos del Proceso y 
de Grano Decorticado a 11.56% y Extrudido. 

Tratamiento Humedad Cenizas Proteína 
Extracto 

Etéreo 

Fibra 

Cruda 
ELN Almidón 

Grano Decorticado        

0 min 11.39b 1.50a 10.71b 2.25a 4.49a 81.81 75.52d 

5 min  12.04a 1.18a 10.43b,c 2.00a 3.67a,b 83.68 77.76c 

10 min 11.94a 1.18a 9.95c 1.91a,b 3.49b 84.23 80.22b,c 

15 min 11.68a,b 1.15a 9.47c 1.73b 2.95b,c 83.74 81.37b,a 

20 min 11.74a 1.33a 9.19c 1.55b 2.40c 84.01 82.27a 

Grano Decorticado 

y Extrudido 3.40c 1.14a 12.01a 0.86c 1.02d 82.91 81.90a 

ELN = Extracto libre de nitrógeno que da una indicación de los carbohidratos no fibrosos. 
 En la tabla 3 se encuentran registrados los valores obtenidos para cada uno de los parámetros de 
composición química proximal de grano de sorgo decorticado a diferentes tiempos y de grano 
decorticado extrudido. Se puede observar que no existió diferencia estadística significativa (P > 0.05) en 
el contenido de ceniza entre los tratamientos,  pero los otros parámetros si se vieron afectados de 
diferentes maneras por los tratamientos aplicados. El contenido de proteína, extracto etéreo y fibra cruda 
disminuyó de manera directa en relación al tiempo de decorticación.  Para los últimos dos parámetros el 
sorgo extrudido presentó los menores valores, en tanto que para proteína presentó un valor mayor.  No 
existió diferencia significativa en el contenido de proteína a los 10, 15 y 20 minutos de decorticación, 
pero si existió diferencia en cuanto al contenido de extracto etéreo entre los 15 minutos y los 10 minutos. 
Yang y Seib [21] observaron que al decorticar sorgo para molienda húmeda se presentó una disminución 
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en el contenido de proteína del mismo. Corredor et al. [14] y Godbi et al. [22] también observaron un 
comportamiento similiar de estos parámetros en relación al tiempo de decorticación de sorgo. En cuanto 
al aumento en el contenido de proteína en sorgo extruido, Guy [23] menciona que loas proteínas de 
cereales forman una pasta viscoelástica que se macera en partículas pequeñas de <20 �m de dimensión 
máxima. Esto debido a que durante el proceso de extrusión las proteínas del alimento se exponen de 
manera simultanea al calor, presión y corte que puede resultar en cambios estructurales tales como 
hidrólisis de enlaces peptídicos y modificación de cadenas o dextrinización del almidón [9]. 
Al analizar el porcentaje de humedad en el grano sometido a diferentes tratamientos, se puede apreciar 
que el menor contenido se obtiene por medio de la decorticación y posterior extrusión del grano, en tanto 
que el mayor valor es el que corresponde al tratamiento de grano decorticado por 20 minutos. En la 
columna del contenido de almidón se puede observar que no existió diferencia significativa (P>0.05) 
entre el tratamiento de 15 minutos de decorticación con respecto al de 20 minutos ni en relación al grano 
decorticado y extrudido. Gobdi et al. [22], obtuvo un comportamiento similar al aumentar el tiempo de 
decorticación de sorgo en relación al aumento del contenido almidón en grano decorticado.  
La composición química de la materia prima óptima para la obtención de etanol debe contener lo mínimo 
posible de  de fibra cruda removida por decorticación o afectada por el tratamiento termoplástico de 
extrusión.  Esto se traduce en una mayor concentración de almidón y susceptibilidad del mismo a 
procesos de conversión enzimática y de fermentación.  
En la tabla 4 se encuentra registrado el contenido de fenólicos totales en grano sometido a diferentes 
tratamientos y en la fibra de decorticación. Se puede apreciar como no se presentó diferencia significativa 
en el contenido de fenólicos totales en fibra de decorticación a los 5 y 10 minutos y entre fibra de los 15 y 
20 minutos, siendo menor en los primeros dos casos. Awika et al. [18] observaron que el mayor 
contenido de fenólicos totales en fibra de decorticación de sorgo se presenta a un porcentaje aproximado 
del 15% y después de esto se inicia una disminución en el mismo por la presencia de grano quebrado. En 
lo que respecta al contenido de fenólicos totales en grano, existió una marcada diferencia, entre el grano 
entero y el grano a los primeros 5 minutos de decorticación, no existiendo diferencia estadística 
significativa entre los 5, 10 y 15 minutos, pero siendo menor a los 20 minutos y el tratamiento que 
involucra extrusión. Godbi et al [22] también observaron que la decorticación de tres variedades de sorgo 
café resultó en una reducción de la concentración de taninos en el grano.  

Tabla 4. Contenido de Fenólicos en Grano de Sorgo y Fibra de Decorticación en Base Seca 

Tratamiento 
% 

Decorticación 

Grano 

(g catequina/g) 

Fibra 

(g catequina/g) 

Decorticación    

0 min 0 4.26a -------- 

5 min 3.55 2.30b 43.38b 

10 min 7.34 2.16b 43.39b 

15 min 11.56 1.78b,c 48.04a 

20 min 15.96 1.60c 48.81a 

Extrusión 11.56 
1.48c 

-------- 

 

4 Conclusiones 

 
La variedad de sorgo rojo comercial utilizada en este trabajo fue adecuada como materia prima para el 
proceso de decorticación y extrusión. Existió una relación directa y lineal entre tiempo y grado de 
decorticación. La decorticación del sorgo rojo comercial afectó la composición química proximal de 
granos y el contenido de fenólicos. El tiempo de decorticación de 15 minutos, que equivalió a un 11.56% 
de remoción del grano, se consideró el más adecuado ya que los valores de color, composición química y 
fenólicos totales no presentaron diferencia significativa en relación a granos decorticados por 20 minutos. 
La fibra de los granos decorticados por 20 minutos contuvo casi el doble de almidón en comparación con 
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las contrapartes decorticadas por 15 minutos. Por consiguiente, no es recomendable decorticar por mas de 
15 minutos ya que se pierde almidón y hay un mayor gasto energético para operar el decorticador.  
El proceso de extrusión representó una buena alternativa en conjunto con la decorticación, ya que 
disminuyó de manera importante el contenido de fibra cruda y fenólicos totales sin afectar el contenido 
de almidón, como podría suceder de extenderse el tiempo de decorticación. El grano de sorgo 
decorticado y extrudido tiene potencial como materia prima en procesos alimentarios  y de producción de 
bioetanol.  
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Abstract  
Los cambios en la población humana y alimentos disponibles regularmente ocurren en 
escalas locales, sin embargo, a medida que aumenta el uso de recursos naturales, dichos 
cambios se hacen globalmente significativos. La presente investigación se realizó con el 
objetivo de proponer un modelo matemático que nos permita predecir el crecimiento 
poblacional en México para los años 2000-2050 tomando como factor limitante de 
crecimiento a la cantidad de alimento disponible en el país. Para la generación del modelo 
matemático se tomó como base la ecuación de Verhulst, la cual cuenta con la variable de 
saturación o capacidad de carga ambiental. Para la determinación de la capacidad de carga 
del país se integraron elementos antropológicos y económicos que afectan a la producción 
de maíz, el cual es un importante contribuyente en la dieta del mexicano. El modelo 
generado en el presente trabajo es más realista que los modelos convencionalmente 
utilizados para predecir el crecimiento poblacional. Los datos arrojados por el modelo se 
asemejan a las predicciones realizadas por la CONAPO.   

1  Introducción 

Los cambios en la población humana y alimentos disponibles regularmente ocurren en escalas 
locales, sin embargo, a medida que aumenta el uso de recursos naturales, dichos cambios se hacen 
globalmente significativos. Es por esto que es importante no sólo investigar el cambio en la población 
global, sino también el crecimiento de una población local, como lo es México. La presente 
investigación se realizó con el objetivo de proponer un modelo matemático que nos permita predecir el 
crecimiento poblacional en México para los años 2000-2050 tomando como factor limitante de 
crecimiento a la cantidad alimento disponible en el país.  

Existen modelos propuestos para el crecimiento poblacional, como el modelo Maltusiano, sin 
embargo tiene la limitante de no  considerar entre sus términos a la capacidad de carga, siendo el 
crecimiento prácticamente exponencial. Para la generación del modelo matemático se tomó como base 
la ecuación de Verhulst, la cual cuenta con la variable de saturación o capacidad de carga ambiental 
(Population Dynamics, 2006). Para la determinación de la capacidad de carga del país se integraron 
elementos antropológicos y económicos que afectan a la producción de maíz, el cual es un importante 
contribuyente en la dieta del mexicano. Se consideró el área disponible para la producción agrícola del 
cereal tanto nacional como la importada y se realizó una predicción del año 2000 al 2050 de los 
cambios que ocurrirán en el rendimiento por hectárea para la producción del grano, los hábitos 
alimenticios del mexicano, y en algunos factores ambientales. Se decidió tomar como factor limitante a 
el alimento disponible porque México es los suficientemente rico en otros recursos naturales, con la 
excepción del agua, en términos de crecimiento poblacional (The World Factbook- Mexico 2006). 

El modelo integra elementos económicos, como es el caso de los avances tecnológicos. Los avances 
tecnológicos impactarán positivamente a al rendimiento del maíz por hectárea. Algunos investigadores 
consideran que con el crecimiento poblacional global (80 millones) deberá haber un incremento en la 
producción anual de granos de 26 millones de tons (Crosson y Anderson, 1994). En la actualidad, en 
promedio se requiere una tonelada de granos para alimentar a cuatro mexicanos por años, lo que 
implica que a medida que la población en México aumenta, también deberá aumentar la cantidad de 
producción de granos en el país. El incremento en la producción de granos se puede lograr mediante el 
aumento en el área arable del país, o bien, incrementando la productividad por hectárea (Gregory and 
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Ingram, 2000). El rendimiento actual en la producción de Maíz en México es del 80%, por lo que se 
espera que para el 2050, mediante el uso de la tecnología, se logre obtener un 100% de rendimiento 
(JICA 2004; Cassman 1999). Además de considerar a la tecnología como elemento económico, el 
modelo tomó en cuenta las importaciones de maíz de los Estados Unidos  

La mayor parte de las calorías que un mexicano consume provienen del Maíz. Actualmente existe 
una exceso en la ingesta calórica, en promedio cada mexicano ingiere 2760 kcal por día, excediendo en 
760 kcal a lo recomendado. Para el año 2050 se espera que el mexicano cambie sus hábitos 
alimenticios, logrando disminuir su ingesta calórica.  

El modelo generado, utilizando las consideraciones descritas, se detalla en las siguientes secciones 
del artículo. Además, los resultados obtenidos fueron comparados con el modelo Malthusano y con 
algunas predicciones realizadas por el U.S. Census Bureau para el 2050.  
 

2  Planteamiento del problema 

Existen modelos matemáticos de crecimiento poblacional, sin embargo, el más utilizado (el Maltusano) 
no considera entre sus términos la capacidad de carga. El presente trabajo se realizó para proponer un 
modelo matemático que permita predecir el crecimiento poblacional entre los años 2000-2050 
considerando factores económicos, ecológicos y culturales de la población mexicana.  

3  Metodología 

Para generar el modelo matemático se consideró como factor limitante de crecimiento poblacional la 
cantidad de alimentos disponible en el país (tanto los producidos como los importados). Se tomó como 
base la ecuación de Verhulst (Ecuación 1), la cual, a diferencia del modelo Maltusiano considera en 
sus términos a la capacidad de carga (cantidad máxima de personas que es posible alimentar a partir de 
la comida producida en el área disponible). 

 
 

)(
00

0

)( tbedYbdY
bYY ∆−−+

=  (Ecuación 1) 

 
En donde: Y = Población al tiempo t; Y0 = Población al tiempo t0; T0 = Tiempo inicial; g = Tasa de 

crecimiento natural; C = Capacidad de carga; d = g/(C- Y0), b = (d)(C); ∆t = t – t0 
  

3.1 Tasa de crecimiento natural 
La ecuación de Verhulst  contempla entre sus términos a la tasa de crecimiento natural (g), la cual se 

obtiene de la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Para conocer el comportamiento de g a 
través del tiempo se modelaron datos obtenidos de una predicción realizada por la CONAPO (2002). 
Como se puede observar en la Figura 1, la tasa va disminuyendo significativamente a través del 
tiempo. Realizando una regresión lineal de los datos obtenidos de la CONAPO (2002) se obtiene la 
Ecuación 2, la cual nos permite predecir el valor de esta variable a diferentes tiempos.  
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Figura 1. 
Cambio en la tasa de crecimimiento natural a través del tiempo según una predicción realizada por la 

CONAPO (2002). 
 
 

g(t) = -0.000316 (t) + 0.648167 (Ecuación 2) 
 
3.2 Capacidad de carga 
El tamaño de la población mexicana se relaciona fuertemente con factores ecológicos como el clima, 

el suelo y la topografía, así como el régimen alimenticio y la capacidad agronómica-productiva (De 
Alba y Cano 1997). Para calcular la capacidad de carga de la población mexicana se tomaron en cuenta 
tres parámetros y tres índices que afectan a los parámetros uno a uno (Ecuación 3) (De Alba y Cano 
1997).  

 
C = (x T +I) (y M) (z N) (Ecuación 3) 

 
En donde: C = Capacidad de carga; T = Tierra arable; I = Tierra importada; M = Producción de maíz 

por hectárea; N = Hábitos alimenticios del mexicano; x = inseguridad o incertidumbre; y = pérdida 
poscosecha; z = disminución en la ingesta calórica 

 
 
3.2.1 Tierra arable en México (T),  índice de incertidumbre (x) e Importaciones 
México cuenta con una extensión territorial de 192,304,000 ha, de las cuales el 12% (23,076,480 ha) 

corresponde a tierra de uso agrícola apta para producir granos (maíz, frijol y trigo) que son la base para 
la alimentación en México (De Alba y Cano 1997). Para la generación del modelo se consideró como 
constate la cantidad de tierra arable a través del tiempo. Sin embargo, se consideró un índice de 
inseguridad o incertidumbre (x) del potencial de tierra disponible (dado por factores climatológicos 
como las sequías, granizos heladas, etc.) que va disminuyendo a través del tiempo (Figura 2). 
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Figura 2. Predicción para el cambio en la inseguridad e incertidumbre del potencial de la tierra 

productiva disponible a través del tiempo (1 = 0% de incertidumbre). 
 
Se considera que el índice de incertidumbre en el 2000 fue de 0.8, sin embargo, llegar a un valor de 

1 en dicho índice es prácticamente imposible, ya que es difícil controlar factores ambientales que están 
fuera del alcance del humano, por lo tanto se considera que para el 2050 el índice de incertidumbre será 
de 0.9.  Realizando una regresión de los datos para el 2000 y el que se predice para el 2050, se obtiene 
la Ecuación 4.  

 
x(t) = 0.002t – 3.2 (Ecuación 4) 

 
La mayor cantidad de los granos importados a México provienen de Estados Unidos. Anualmente se 

importan 6.7 millones de ton de maíz por año, si se considera que en Estados Unidos se producen 7.0 
ton por ha, en total se están importando (AI) 957142.85  ha anuales de territorio disponible para 
alimentos. Para finalidades de la generación del modelo se considerará constante el territorio importado 
a través del tiempo (USDA, 2006).  
 

3.2.2 Producción de Maíz por hectárea (M) y pérdidas poscosecha (y)  
Se consideró al maíz para calcular la producción de granos (en toneladas por hectárea) a través del 

tiempo, ya que el maíz es la base de la alimentación del pueblo mexicano (De Alba y Cano 1997). En 
México, la producción promedio de este cereal es de 1.5 ton/ha, el cual se consideró constante en el 
tiempo. Sin embargo, existe un término de pérdidas o de rendimiento poscosecha del producto (y) y se 
espera que mediante avances tecnológicos el rendimiento por hectárea aumente a través del tiempo. 
Para el año 2000 el rendimiento poscosecha de granos fue de 60% (y = 0.6), por lo que se espera que 
para el año 2050, mediante avances tecnológicos se logre aprovechar el 100%   (Figura 3). 
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 Figura 3. 
Predicción para el cambio en las pérdidas poscosecha a través del tiempo (1 = 0% de pérdidas 

poscosecha). 
 

La Ecuación 5 describe el comportamiento del índice de pérdidas de la cosecha (y) a través del 
tiempo.  

 
y(t) = 0.008t – 15.4 (Ecuación 5) 

 
3.2.3 Hábitos alimenticios del mexicano (N) y cambio en la ingesta calórica (z) 
En la actualidad, se pueden alimentar a 4 mexicanos al año por cada tonelada de maíz. Lo que 

corresponde a una ingesta de 2760 kcal por día por cada mexicano. La ingesta promedio necesaria para 
un mexicano promedio es de 2000 kcal, por lo tanto existe un exceso, lo que está ocasionando 
problemas de obesidad en el país. En la actualidad, el mexicano se está preocupando por tener un 
alimentación más saludable, por lo que se cree que para el 2050 su ingesta calórica disminuirá. En un 
escenario optimista para el 2050, el mexicano está ingiriendo en promedio 2000 kcal, por lo tanto por 
cada tonelada de maíz se logrará alimentar a 5.5 mexicanos en lugar de 4. Considerando lo anterior el 
índice de cambio en la ingesta calórica (z) cambiará de 1 en el 2000 a 1.375 en el 2050. En la Figura 4 
se puede observar el cambio en el índice z.  
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Figura 4. Predicción para el cambio en la ingesta calórica a través del tiempo (> 1 = disminución en 

la ingesta calórica). 
 
Realizando una regresión de los datos para el 2000 y el que se predice para el 2050, se obtiene la 

Ecuación 6.  
 

z (t) = 0.0075t – 14 (Ecuación 6) 
 

 
3.2.4 Ecuación para la capacidad de carga 
Si unimos la información anterior en la Ecuación  3, se puede obtener una ecuación para el cambio 

en la capacidad de carga a través del tiempo, la cual se muestra a continuación (Ecuación 7). 
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C(t)=[{(0.002t-3.2)(23,076,480)}+957,142.85]+[(1.5)(0.008t-15.4)]+[(4)(0.0075t-14)] (Ecuación 7) 
 
La predicción con la Ecuación 7 del cambio de la capacidad de carga a través del tiempo se muestra en 
la Figura 5. 
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Figura 5. 
Cambio en la capacidad de carga a través del tiempo considerando como factor limitante la cantidad de 

alimento disponible. 
 

4 Resultados y discusión 

El modelo obtenido en el presente documento se caracteriza por la consideración de distintos 
factores limitantes del crecimiento de la población. Estas consideraciones se traducen en un 
comportamiento diferente del modelo poblacional de Malthus, el cual referiremos ahora en la ecuación 
. 
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Figura 6. Comparación entre el modelo obtenido y el maltusiano para el crecimiento poblacional para 

el año 2000 al 2050.  
 
 
De los diferentes niveles de población alcanzados por cada modelo puede seguirse que el de Malthus 

al considerar la independencia entre el crecimiento de población con otros factores ésta resulta mayor. 
Al considerar adelantos y mejoras en índices que forman parte de la integración de la huella ecológica 
y la estabilización de las tasas de crecimientos el perfil demográfico de la población cambia  
ajustándose a las necesidades de la población, lo anterior puede  constatarse con las siguientes 
apreciaciones. 
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En relación a un modelo que se tomo como base de crecimiento se puede observar que  se comporta 
de una forma similar al de la fuente de los datos arrojados por la predicción del CENSUS 
estadounidense pero se aleja de este por la s condiciones de las limitaciones de producción de 
alimentos. 
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Figura7. Comparación entre el modelo obtenido y las predicciones del CESUS Bureau estadounidense 

para el crecimiento poblacional para el año 2000 al 2050.  

5  Conclusiones 

   Se logró generar un modelo matemático, en donde se consideró como factor limitante de crecimiento 
a la cantidad de alimento disponible.  El modelo generado en el presente trabajo es más realista que los 
modelos convencionalmente utilizados para predecir el crecimiento poblacional. Los datos obtenidos se 
asemejan a las predicciones realizadas por la CONAPO y el CENSUS Bureau estadounidense. .   
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Metodología de predicción del factor limitante de vida útil de puré  
de aguacate pasteurizado por alta presión hidrostática  

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Carmen Hernández Brenes 
Centro de Biotecnología, Departamento de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

Abstract  
El procesado de alimentos mediante alta presión hidrostática (HHP) es una alternativa 
efectiva al procesado convencional con temperatura, sin embargo son pocos los estudios 
que se han realizado sobre la vida útil de alimentos presurizados. En el presente estudio se 
propone una metodología que permite predecir el factor limitante de vida útil de 
alimentos pasteurizados por HHP involucrando variables fisicoquímicas y sensoriales. Se 
utilizó puré de aguacate procesado por HHP para la validación de la metodología. Se 
evaluaron los efectos del procesado (600 MPa por 3 min) y almacenamiento (45 días a 
5°C) sobre las actividades de las enzimas lipoxigenasa (LOX) y polifenoloxidasa (PPO). 
Paralelamente, se evaluaron los cambios en pH, microorganismos mesófilos aerobios 
totales (APC) y ácido lácticos (BAL), y se realizó un estudio de vida útil sensorial. La 
inactivación de LOX y PPO fue parcial y reversible. La presurización pasteurizó al 
producto, el cual fue microbiológicamente estable durante el almacenamiento. El panel 
entrenado seleccionó el sabor ácido y rancio como los descriptores críticos. La vida útil 
sensorial del producto  fue de 28±7 días. La metodología permitió predecir como factor 
limitante de vida útil del producto el desarrollo de sabor ácido. 

1 Introducción 

El procesado de alimentos mediante HHP se ha utilizado en los últimos años como una alternativa 
efectiva al procesado convencional con temperatura, sin embargo son pocos los estudios que se han 
realizado sobre los cambios fisicoquímicos y sensoriales que ocurren durante el almacenamiento de los 
productos presurizados y no existe información en la literatura sobre metodologías para la determinación 
del factor limitante de vida útil.  
El procesado de aguacate (Persea americana) por HHP es uno de los más grandes éxitos en la aplicación 
industrial de esta tecnología. La pérdida de calidad en el puré de aguacate se ha ligado a la alta actividad 
de la polifenoloxidasa (PPO), la cual es la enzima responsable del desarrollo de pigmentos de color café 
en el producto [1]. Adicionalmente, el aguacate contiene otras enzimas oxidativas, como la lipoxigenasa 
(LOX), la cual contribuye a la generación de sabores indeseables, siendo otro factor potencialmente 
limitante de su vida útil [2]. Lopez-Malo et al. [3] evaluaron el efecto de diferentes tratamientos de HHP 
(345, 517 y 689 MPa durante 10, 20 y 30 min) sobre la inactivación microbiana, cambio en color y 
actividad enzimática residual de la PPO, sin embargo, el enfoque de su estudio no fue la determinación de 
factor limitante de vida útil del producto. Los autores observaron que los tratamientos fueron 
microbiológicamente estables y no presentaron cambios significativos en color durante los días 
evaluados. 
Cuando un alimento es microbiológicamente estable, como es el caso de los procesados por HHP, es 
necesario el uso de la evaluación sensorial para determinar su vida útil [4]. El uso de jueces entrenados 
nos permite conocer los cambios sensoriales que ocurren en el alimento durante su almacenamiento. 
Cuando se desea conocer la magnitud del cambio en un atributo sensorial que modifica la aceptabilidad 
del producto se utilizan métodos de modelación utilizando datos generados por jueces entrenados y 
consumidores. Adicionalmente, mediante la correlación entre las variables fisicoquímicas en el producto 
se puede conocer el origen de los cambios sensoriales observados.  
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2 Planteamiento del problema 

El presente trabajo delimita como problema de investigación proponer una metodología que permita 
incrementar el conocimiento sobre los cambios que tienen lugar durante la vida útil de alimentos 
pasteurizados por HHP, así mismo, que permita predecir el factor limitante de vida útil. La metodología 
propuesta se aplicó a puré de aguacate pasteurizado por HHP, el cual es considerado uno de los más 
exitosos productos en la aplicación industrial de dicha tecnología.  

3 Metodología 

3.1 Preparación del Puré y Envasado 

Para la elaboración del puré de aguacate, se utilizó aguacate Hass (Persea americana var. americana) de 
la región de Michoacán, México. Los aguacates se lavaron y desinfectaron para posteriormente ser 
pelados y macerados manualmente. El envasado se llevó a cabo colocando 200 g de puré de aguacate en 
bolsas de plástico impermeables al O2.  Las muestras se envasaron a vacío y se colocaron en agua fría (1-
3°C) durante 20 min para alcanzar una temperatura de 5°C antes del procesado.  

3.2 Procesado por HHP 

Las muestras se presurizaron a 600 MPa durante 3 min por medio de un equipo de presurización 215L 
ULTRA (Avure Technologies, Kent, WA., E.U.A.). El medio de presurización utilizado fue agua 
purificada. Para eliminar el calor adiabático generado por el proceso, las muestras se colocaron en agua 
fría (1-3°C) durante 20 min. 

3.3 Condiciones de Almacenamiento 

Para determinar el punto de corte de los descriptores críticos sensoriales se almacenaron 72 bolsas del 
producto a -86°C. Para las mediciones fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales se almacenaron 80 
bolsas durante 45 días bajo refrigeración a 5±1°C. Se tomaron muestras refrigeradas cada 5 días para 
realizar las determinaciones microbiológicas y fisicoquímicas. Las determinaciones sensoriales con el 
panel sensorial entrenado se llevaron a cabo en duplicado, cada 5 días de almacenamiento. 
 
3.4  Análisis fisicoquímicos 
 
Análisis microbiológico. Para la cuantificación de bacterias ácido lácticas (BAL) se tomaron muestras de 
puré de aguacate (11 g) y se colocaron en frascos conteniendo caldo MRS (99 ml) obteniéndose una 
dilución de 1:10. Se colocó 1 mL del sobrenadante en cada placa y se incubaron a 37°C con 5% de CO2 
durante 48 h. Para la cuenta de bacterias mesofílicas aerobias (APC) se siguió el método propuesto en la 
norma NOM-092-SSA1-1994 [5].  
 
Determinaciones de pH. La determinación del pH se realizó con un potenciómetro Beckman® (Beckman 
Instruments, Fullerton, C.A., E.U.A.) colocando el electrodo directamente en el puré de aguacate. 
 
Actividad de la Enzima PPO. Se prepararon extractos insolubles en acetona (EIA) para la posterior 
extracción de la PPO [6].  Para extraer la PPO, el EIA (0.3 g) se suspendió en una solución amortiguadora 
McIlvaine pH 6.5 (25 mL). La actividad de PPO se midió mediante el método de Lopez-Malo et al. [3] y 
se expresó en µmol/g/min en base húmeda del producto. 
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Actividad de la Enzima LOX. La actividad de la enzima LOX se determinó mediante el método de 
Anthon y Barret [7], consistente en la formación de dienos conjugados del ácido linoleico y se expresó en 
mmol/g/min en base húmeda del producto.  

3.4 Análisis Sensorial 

Análisis descriptivo de las muestras almacenadas y determinación de descriptores críticos. El análisis 
descriptivo del puré de aguacate se realizó con un panel entrenado formado por 7 panelistas con al menos 
20 meses de experiencia en ensayos descriptivos y discriminativos. Para identificar los descriptores que 
diferenciaban a las muestras almacenadas de las frescas (descriptores críticos), se realizó una prueba 
preliminar, en la cual, ocho muestras con diferentes tiempos de almacenamiento (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 
35 días) se presentaron ante los panelistas. Los panelistas generaron los descriptores para las muestras 
frescas y almacenadas y mediante discusión con el penalista líder, llegaron a la conclusión de que los 
descriptores críticos del producto almacenado fueron el sabor ácido y el rancio.  
 
Determinación del punto de corte de los descriptores críticos. El punto de corte para los descriptores 
críticos se midió usando el procedimiento descrito por Garitta et al. [8]. Se prepararon una serie de 9 
muestras, en donde el descriptor crítico aumentaba su intensidad. La muestras de referencia de sabor 
ácido y rancio se elaboraron adicionando el puré de aguacate con ácido cítrico (1.25% p/v) y hexanal (200 
ppm), respectivamente. Las referencias se diluyeron con puré fresco para obtener concentraciones de 100, 
67, 44, 30, 20, 13, 9, 6 y 0% de los descriptores críticos. El panel entrenado fue calibrado en los 
descriptores críticos. Los panelistas recibieron las muestras con concentraciones de 0, 6, 20 y 100% de 
cada descriptor identificadas con números aleatorios. En la primera sesión, los panelistas asignaron un 
valor a las muestras utilizando una escala de 10 cm con un rango de 0 a 100. Después de discusión entre 
los panelistas, se llegó a un valor para cada muestra. Con la finalidad de calibrar el panel en sesiones 
sucesivas, se les proporcionaron las mismas 4 muestras y tuvieron que darles un valor, el cual no debía 
tener una variación mayor a ± 10 puntos al valor llegado por consenso. Una vez calibrado el panel, las 
muestras fueron medidas. A la serie de muestras de cada descriptor se les midió la intensidad con el panel 
entrenado (utilizando una escala de 10 cm con un rango de 0 a 100) y la aceptabilidad (nivel de agrado 
utilizando una escala del 1 al 9) con un panel de consumidores, finalmente se calculó el punto de corte 
para cada descriptor.  

El panel de consumidores se conformó por estudiantes y trabajadores del ITESM-Campus Monterrey. 
Cada muestra fue probada por 60 consumidores. Cada consumidor probó únicamente un descriptor. Para 
calcular el punto de corte de cada descriptor se realizó un análisis de varianza de dos factores y una 
correlación de los datos obtenidos del panel de consumidores y del panel entrenado (Figura 3), finalmente 
se calculó la aceptabilidad límite con la siguiente ecuación: 

n
CMEZFS 2

α−=      (Ecuación1) 

en donde: S = valor debajo del cual la aceptabilidad sensorial del producto almacenado se ve reducido 
significativamente basado en un escala de 1 al 9; F = aceptabilidad de la muestra fresca; Z� = valor de la 
curva normal para un nivel ��(0.05)� de significancia; CME = cuadrado medio del error, del análisis de 
varianza, utilizando a los datos obtenidos del panel de consumidores y del panel entrenado como factores 
de variación; n = número de consumidores. 

El punto de corte en la escala del panel entrenado se determinó sustituyendo el valor de S (Ecuación 1) 
en la escala de aceptabilidad y se calculó la correspondiente coordenada sensorial de la ecuación como se 
muestra en la Figura 3.  

 
Evaluación de la intensidad de los descriptores críticos durante el almacenamiento. Las muestras 
almacenadas a -86°C con diferentes tiempos de almacenamientos fueron evaluadas por el panel entrenado 
para determinar los cambios en los descriptores críticos a través del almacenamiento. Los panelistas 
evaluaron la intensidad de los descriptores críticos en una escala del 0-100.  Se realizó una regresión 
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lineal de la intensidad del descriptor crítico contra el tiempo para estimar el tiempo en que los 
descriptores críticos alcanzaron el punto de corte. 
 
 
 
3.5 Análisis Estadístico  
El análisis estadístico de los datos generados por las mediciones fisicoquímicas se llevó a cabo con el 
paquete estadístico JMP versión 5.0 (SAS Institute Inc. Cary, NC., EUA.). Se realizó análisis de varianza 
(ANOVA), y la prueba de LSD (p<0.05) para la separación de medias. Todos los análisis fisicoquímicos 
se llevaron a cabo por triplicado. 

4 Resultados y discusión 

4.1 Efecto del procesamiento con  HHP y el almacenamiento sobre el pH  

Como se puede observar en la Figura 1, el pH del puré de aguacate disminuyó significativamente después 
de aplicar HHP.  El pH de la muestra procesada presenta un valor inicial promedio de 6.35, durante los 
primeros 20 días de almacenamiento desciende rápidamente (10.87% con respecto al valor inicial) y 
finalmente se estabiliza en un valor promedio de 5.80.  

Tiempo (días)

-10 0 10 20 30 40 50

pH

5

6

7

 
Figura 1-Cambios de pH en el puré de aguacate procesado por HHP a 600 MPa por 3 min y almacenado 45 días a 
5°C. Los valores graficados son el promedio de 3 repeticiones y las barras representan el error estándar de la media. 
*Muestra sin presurizar. 

 
En general, los cambios de pH pueden ser atribuidos a una migración de ácidos orgánicos hacia la 

matriz del puré de aguacate [9]. Los ácidos orgánicos en primera instancia se encuentran contenidos en 
organelos de la célula vegetal (vacuolas), sin embargo, después de la aplicación de HHP existen cambios 
morfológicos de la misma (compresión del gas en las vacuolas; alargamiento de las células; formación de 
filamentos; modificaciones del citoesqueleto, etc) que conllevan a la ruptura de las membranas y una 
posterior liberación de compuestos intracelulares [10,11]. Este fenómeno de liberación de ácidos 
orgánicos por efecto de la aplicación de HHP es consistente con los resultados observados.  Durante los 
primeros 20 días los cambios de pH son los más notorios, lo que parece indicar que los ácidos orgánicos 
están siendo liberados a la matriz del aguacate.  

 
 

4.2 Efecto del procesamiento con HHP sobre la actividad de polifenoloxidasa y lipoxigenasa 
La Figura 2 muestra la actividad residual de PPO y LOX después del tratamiento con HHP y durante el 
almacenamiento. Los resultados observados parecen confirmar las observaciones de otros estudios que 
han reportado que la PPO cuenta con un isómero sensitivo a las presiones que pierde su actividad después 
de los 450 MPa y un isómero resistente que para su inactivación requiere presiones mayores de 700 MPa 
[12,13]. Los parámetros utilizados en el presente trabajo (600MPa y 3min) dieron como resultado una 

* 
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actividad residual (50.72%, Figura 2A) similar a la de Rapeanu et al. [14] quienes reportaron que cuando 
se obtiene una inactivación del 50% de la PPO se afecta solamente al isómero sensitivo. 

En cuanto a la LOX se observa un comportamiento similar al de la PPO, la muestra procesada presenta 
una actividad residual de 55.16% (Figura 2B). La LOX es considerada sensitiva a la alta presión 
hidrostática, estudios previos han demostrado que su actividad disminuye notablemente después de la 
aplicación de 600 MPa por 2 min en solución amortiguadora (Tris y leche de soya a pH 7) y a la misma 
presión es inactivada completamente después de 10 min [15]. Otros estudios realizados sobre LOX en 
tomate y ejotes [16,17] y el trabajo de Palou et al. [18] en aguacate han demostrado que la inactivación de 
la LOX aumenta a medida que se incrementa la presión, el tiempo de presurización o se utilizan ciclos de 
procesamiento. Sus resultados indican que el incremento de cualquiera de estos parámetros en el 
procesamiento industrial puede aumentar la vida de anaquel del puré de aguacate. Esto debido a que la 
LOX está relacionada con la destrucción de los ácidos grasos esenciales, así como degradación de otros 
compuestos tales como vitaminas, proteínas, además de pigmentos como la clorofila y carotenoides 
dando como resultado cambios de color y la generación de sabores y olores desagradables [15,19].  

De acuerdo a varios reportes, la inactivación de las enzimas se debe a que la aplicación de una alta 
presión genera un cambio de volumen en el sistema, el cual altera el balance intramolecular y resulta en la 
desnaturalización de la cadena polipeptídica [20,21]. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2-Cambios de actividad de PPO y LOX en el puré de aguacate procesado por HHP a 600 MPa por 3 min y 
almacenado 45 días a 5°C. (A) Enzima polifenolxidasa (B) Enzima lipoxigenasa. Los valores graficados son el 
promedio de 3 repeticiones y las barras representan el error estándar de la media. * Muestra sin presurizar.  

 
4.3 Efecto del almacenamiento sobre la actividad de polifenoloxidasa y lipoxigenasa 

Como se puede observar en la Figura 2A, la actividad de la PPO aumenta a través del almacenamiento.  
En el día 10 alcanza su valor máximo promedio de 15.81±1.82 �mol/gfw/min, igualando la actividad de la 
muestra sin procesar.  De manera similar, la LOX (Figura 2B) aumenta su actividad durante el 
almacenamiento y es en el día 15 cuando alcanza su valor máximo promedio de 0.31±0.02 
mmol/gbh/min, el cual iguala a la actividad presente en la muestra antes del tratamiento con HHP. Los 
aumentos en las actividades enzimáticas observados durante el almacenamiento se pueden atribuir a que 
después del tratamiento de presurización, muchas proteínas regresan a su conformación nativa (estructura 
terciaria y cuaternaria) o a una modificada que puede ser similar a la forma nativa, pero no 
necesariamente idéntica [22,23].  

 
4.4 Análisis microbiológicos 
Con la aplicación de HHP, la carga microbiana inicial de mesófilos aerobios totales y de bacterias ácido 
lácticas se redujo aproximadamente en 5 y 6 logaritmos (datos no mostrados), respectivamente. Lopez-
Malo et al. [3] evaluando el aguacate procesado por HHP (689 MPa 20 min) obtuvieron resultados 
similares en sus cuentas de mesófilos aerobios, después del tratamiento con HHP  y reportaron que la 
cuenta inicial de microorganismos (5x102-3.5x103 UFC g-1)  se redujo por debajo de los niveles de 
detección (< 10 UFC g-1).  

Durante el almacenamiento las bacterias ácido lácticas mostraron un ligero incremento en el día 10 y 
se mantuvo constante durante los 35 días de almacenamiento subsiguientes (datos no mostrados). El 
conteo de bacterias mesófilas aerobias totales se mantuvo constante durante 40 días de almacenamiento y 
en el día 45 mostró un ligero incremento.  Los análisis microbiológicos realizados muestran que el 
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aguacate procesado por HHP es un alimento microbiológicamente estable y seguro para el consumo 
durante los 45 días evaluados.  

 
4.5 Análisis sensorial 

Punto de corte de los descriptores críticos 
El panel entrenado identificó los sabores ácido y rancio como los descriptores que diferencian a las 

muestras que se almacenaron de las frescas (descriptores críticos). En la Figura 3 se muestran los puntos 
de corte para los descriptores críticos del puré de aguacate, los cuales se obtuvieron de la correlación de 
aceptabilidad por parte de los consumidores contra las diferentes intensidades del sabor ácido y rancio en 
el puré de aguacate que se midieron por el panel entrenado.  Para calcular el punto de corte del sabor 
ácido (Figura 3A) se realizó una regresión lineal del promedio de los datos de aceptabilidad de los 
consumidores contra los valores dados por el panel entrenado (coeficiente de regresión R2=0.97). Para el 
sabor rancio (Figura 3B) se eligió regresión logarítmica (coeficiente de regresión R2=0.87). 

Como era de esperarse, la aceptabilidad de las muestras disminuye a medida que la intensidad de cada 
descriptor aumenta.  Se determinó que el límite máximo de sabor ácido y rancio en el puré de aguacate 
procesado por HHP antes de que se modifique la aceptabilidad por parte de los consumidores fue de 
19.16 (Figura 3A) y 42.8 (Figura 3B), respectivamente. El presente estudio generó descriptores y puntos 
de corte que pueden usarse para estudios posteriores sobre la vida útil sensorial de puré de aguacate 
procesado por HHP. El panel puede ser entrenado con las mismas muestras y escalas que se presentan en 
este trabajo.  

 
Cambio en la intensidad de los descriptores críticos a través del almacenamiento 
En la Figura 4 se muestra el cambio en la intensidad de los descriptores críticos medidos por el panel 

entrenado en las muestras almacenadas a 5°C durante 45 días. Como se puede observar, el descriptor que 
alcanzó su punto de corte durante los días evaluados es el sabor ácido. Contrario a lo que se esperaría en 
el puré de aguacate mínimamente procesado y almacenado en refrigeración, en donde la oxidación de los 
lípidos es su principal factor limitante de vida útil [24], el aguacate procesado por HHP no alcanzó su 
punto de corte de sabor rancio (intensidad =  42.8) en 45 días de almacenamiento a temperatura de 
refrigeración (Figura 4B). A pesar de que el desarrollo de sabor rancio a través del almacenamiento no 
llega a un nivel en el que se vea modificada la aceptabilidad del producto por parte de los consumidores, 
el aumento en la percepción de dicho descriptor parecen confirmar la actividad residual y reactivación 
observadas de la enzima oxidativa LOX (Figura 2 B), la cual produce aldehídos de cadena corta y es 
responsable de la generación de sabor rancio en los alimentos [9.25]. El sabor ácido alcanzó su punto de 
corte (intensidad = 19.16) a los 28±7 días de almacenamiento (Figura 4A). Con los datos obtenidos del 
análisis sensorial con el panel entrenado y consumidores en conjunto se puede determinar que es el 
aumento en el sabor ácido el factor limitante que marca el final de la vida útil del puré de aguacate 
procesado por HHP.  

El desarrollo de sabor ácido, coincide con la caída de pH durante el almacenamiento (Figura 1).  Al 
disminuir el pH la concentración de iones hidrógeno aumenta, lo cual se ha correlacionado directamente 
con la percepción del sabor ácido en los alimentos [26]. Sin embargo, la correlación entre el cambio en la 
intensidad de sabor ácido medida por el panel entrenado a través del almacenamiento y el pH de las 
muestras fue baja (coeficiente de regresión R2=0.62). Existe una hipótesis reciente formulada por 
Johannigsmeier y otros (2005) sobre la percepción del sabor ácido en los alimentos, la cual menciona que 
la intensidad del sabor ácido se relaciona linealmente con la suma de la concentración molar de los ácidos 
orgánicos que tengan por lo menos un grupo carboxilo protonado más la concentración de iones 
hidrógeno libres.  A pesar de que el pH del producto a través del almacenamiento (Figura 1) se encuentra 
por arriba del valor de pKa de la mayoría de los ácidos orgánicos, existen algunos ácidos orgánicos di- y 
tri-carboxílicos como el ácido ascórbico (pKa = 4.10, 11.79) y cítrico (pKa = 3.14, 4.77 y 6.39) los cuales 
tendrían uno de sus grupos carboxílicos protonados durante el almacenamiento del aguacate procesado 
por HHP.  

Lo anterior sostendría la hipótesis de que existe una migración de ácidos orgánicos de la célula hacia la 
matriz del puré de aguacate, y que los ácidos orgánicos liberados con un pKa por debajo del pH del 
producto contribuyen a la disminución del pH, y los que tiene por lo menos un grupo carboxilo protonado 
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contribuyen al aumento de la percepción de sabor ácido en el alimento al incrementarse la concentración 
molar de ambas formas químicas de los ácidos del aguacate.  Sin embargo, se necesitaría realizar un 
estudio detallado sobre el perfil de los ácidos orgánicos presentes en el puré de aguacate procesado por 
HHP y ver los cambios que ocurren en la concentración molar de los ácidos a través del almacenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3-Aceptabilidad sensorial de los consumidores contra el valor dado por el panel entrenado para el puré de 
aguacate procesado por HHP (600 MPa por 3min) con diferentes niveles de los descriptores críticos. S = 
Aceptabilidad mínima tolerable de las muestras almacenadas, C = Límite máximo de intensidad del descriptor crítico 
antes de que el consumidor modifique su aceptabilidad. (A) Ácido (B) Rancio. Los valores graficados son el 
promedio de 60 repeticiones y las barras representan el error estándar de la media. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4- Cambio de los descriptores críticos a través del tiempo de almacenamiento (45 días a 4°C) para el puré de 
aguacate procesado por HHP (600 MPa por 3min). (A) Ácido (B) Rancio. Los valores graficados son el promedio de 
2 repeticiones y las barras representan el error estándar de la media. 

5  Contribución de los resultados 

A pesar de ser el aguacate uno de los más conocidos y exitosos productos procesados por HHP no se 
habían identificado cuáles de los factores fisicoquímicos y sensoriales ocasionan el rechazo del producto 
por parte de los consumidores al final de su vida útil. Mediante la medición de variables fisicoquímicas, 
sensoriales y de modelación matemática se logró incrementar el conocimiento científico sobre los 
cambios que ocurren en el aguacate procesado por HHP y se determinó su factor limitante de vida útil. A 
partir del conocimiento generado es posible dilucidar alternativas (uso de aditivos, cambios en las 
variables de proceso) que permitan obtener un producto más estable durante el almacenamiento, con una 
vida útil más prolongada. La metodología propuesta en este trabajo para determinar el factor limitante de 
vida útil de alimentos, puede se aplicado a otros alimentos que sean microbiológicamente estables, cuyo 
factor limitante de vida útil sea la aparición de defectos sensoriales durante el almacenamiento.   
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6 Conclusiones 

Se confirmó que el procesado de puré de aguacate por HHP permite la pasteurización del producto sin la 
aplicación de calor. El procesado por HHP redujo parcialmente las actividades enzimáticas de PPO y 
LOX, sin embargo, se observó un incremento de la actividad de estas enzimas durante el almacenamiento 
recuperando la actividad enzimática de puré no presurizado. La metodología empleada permitió predecir 
que el desarrollo de sabor ácido ocasiona el rechazo del producto durante el almacenamiento, 
convirtiéndolo en el factor limitante de su vida útil.  
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Abstract  
Ultrasound in liquid phase could cause mass and heat transfer across the liquid through 
cavitational processes which act as nanoreactors to generate unstable mechanical 
equilibrium. The effect of 1 MHz ultrasound on the inactivation of Cryptosporidium 
parvum was investigated. Continuous irradiation of ultrasound (20 min) increases 
temperature due to cavitational phenomenon. Ultrasound irradiation of liquid containing 
Cryptosporidium parvum showed significant quantitative changes in pH, temperature 
and inactivation of Cryptosporidium parvum (102.7 oocysts killed/s) with a minimum 
energy consumption (0.05 oocysts/s). 

1 Introduction 

In recent years, it has been confirmed that ultrasound is capable of producing cell lysis and other 
deleterious effects, such as membrane impairment, DNA degradation, organelle damage, and 
miscellaneous functional and biochemical changes. Ultrasound application in water treatment has been 
supported as an effective technique for disinfection (Tsukamoto et. al., 2004). 
 
Piezo-electric or magnetostrictive transducers are commonly used for ultrasound wave-generation in 
liquid media which exhibit significant changes in physical and chemical properties. The ultrasonic 
wave irradiation of the aquatic solution generates violent collapse of cavitation bubbles which induce 
free radicals such as OH-, HO2

- and O- (Chitra et. al., 2004). The disinfection processes using 
ultrasound wave include generation and transfer of free radicals into the bulk solution to disintegrate 
cellular membrane (first step in disinfection) and further recombination of free radicals to form an 
oxidant (the second stage of the disinfection). During the cavitational collapse bacterial biomass is 
susceptible due to penetration of free radicals that act as biocide. 
 
The presence of microbial pathogens in water sources, drinking water, recreational water bodies and 
wastewaters is a global problem. Viral and protozoan pathogens such as Cryptosporidium are resistant 
to conventional disinfection process of chlorination (Earnshaw et. al. 1995; Butz and Tauscher, 2002). 
Cryptosporidium parvum is a highly infectious protozoan parasite. In 1993, it was responsible for over 
300,000 infections in Milwaukee, Wisconsin when oocysts (the infectious stage of the microorganism) 
escaped treatment barriers and entered the drinking water system. The currently employed technology 
to treat Cryptosporidium oocysts is high energy UV irradiation. Since ultrasound technology has 
potential applications in water and waste water treatment, we were interested in evaluating its ability to 
inactivate Cryptosporidium oocysts. The specific objective of this study was to determine whether 1 
MHz ultrasound technology can influence the viability of C. parvum oocysts. 
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2 Materials and methods 

The experimental ultrasound (1 MHz frequency) apparatus was designed in the Electrical Engineering 
Department at ITESM, Mexico City. The unit had a specific pulsed frequency of 1 MHz, 4.1 W of 
power out put, with the intensity of 2.3 W/cm2. A sample solution of 100 mL was irradiated in a beaker 
where the ultrasound was transmitted into the solution through piezo-electric transducer (Fig. 1). The 
emitted frequency and out-put power was analyzed using Ultrasound Power Meter (UHMIC 
Instruments).  

 

Fig. 1.  Piezo-electric transducer used for ultrasonic sonication treatment (scale 10 units = 1mm). 

Laboratory studies using the 1 MHz unit were carried out in 100 mL beakers containing 60 mL of KI 
(0.06 M) samples (Medge et. al. 2002). Twenty-one samples were prepared. The samples were 
irradiated in triplicate 2, 4 and 10 min, under atmospheric conditions. The pH and temperature of the 
samples before and after ultrasonic treatment were recorded at intervals of 1 minute. 
 
Viable Cryptosporidium parvum oocysts were obtained from a commercial source (Waterborne, Inc, 
New Orleans, LA) and laboratory studies were performed at Texas A&M University in College 
Station, Texas. Sixty milliliter samples were inoculated in distilled water with a defined volume of 
90% viable C. parvum oocysts. The oocysts concentration in each sample was approximately 3.3 X 102 
oocysts/mL.  The ultrasonic treatments were performed at room temperature (24-25°C).  Triplicate 
samples were exposed to 1 MHz ultrasonic frequency for 2, 4, and 10 minutes. An un-irradiated sample 
was included in the study as control. After the ultrasonic treatment, the sample culture was centrifuged 
at 2700 rpm for 15 min. The supernatant was carefully removed and the “pellets” were analyzed using 
the standard USEPA method 1623 (US-EPA, 2003). Samples were stained as per IFA protocol 
(ASTM, 1992) with Propidium Iodide (1 mg/mL in 1 X PBS). 

3 Results and discussion 

Treatment of aqueous solutions with ultrasound wave generates rarefactions and compressions. When 
ultrasound wave generates sufficiently high amplitude, it produces cavities. This phenomenon is known 
as cavitation. Cavitation is considered to be a key parameter that generates physicochemical changes in 
the liquid phase. When drinking water (without any microbial inoculation) is exposed to 1 MHz 
ultrasound, a temperature increase is noted along with a distinct pH fluctuation (Fig. 2). The mean 
temperature and pH values (n = 3) are shown in the figure. 
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Fig. 2. Temperature and pH variation due to 1 MHz ultrasound sonication. 

Temperature increase shown in Figure 2 can be attributed to discharge waves generated from the 
cavitational zone of the liquid phase. The discharge waves create high temperature (more than 5500°C) 
and pressure (50,000 kPa) with in short period of time (nanoseconds) in the cavitational zone of the 
liquid phase (Rahman, 1999). This phenomenon is called as gradient temperature in the liquid phase. 
 
 
 
The pH fluctuations can be attributed to bubble cavitation (Atchley and Crump, 1988). During 
cavitation, the bubbles function like nano-reactors in which the cavity acts as a source of H+, OH- and 
HOO- radicals which result in pH fluctuations (Fig. 2).  The phenomenon developed is shown in 
equations [1] to [6]. 
 
These results imply that the change in temperature and pH could be the control parameters during 1 
MHz ultrasound treatment process.  
 

 

−+ +→ OHHOH 2  
(1) 

−→ OO 22  
(2) 

−+ →+ HOOOH 2  
(3) 

−→+ OHOHO 22  
(4) 

2222 OOHHOO +→−
 

(5) 

222 OHOH →−
 

(6) 

 
 
The influence of 1 MHz ultrasound irradiation on the viability of C. parvum oocysts is shown in Fig. 3. 
Viability was calculated as a % of viable oocysts as compared to non-viable oocysts.  The stock C. 
parvum sample obtained from the commercial source contained 90% viable oocysts. Within 2 minutes 
of exposures to 1 MHz ultrasound, viability decreased by 87.82%. The number of non-viable oocysts 
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increased to 94.02% by 4 minutes. Finally, the number of non-viable oocysts increased to 94.24% after 
10 minutes of exposure. Fig. 3 shows the main effect plot for the C. parvum destruction. Results 
presented here indicate that 2 min is not the optimum period of treatment time whereas, after 4 min 
there appears a significant destruction of C. parvum oocysts. Since there is no significant change in the 
number of non-viable oocysts in the duration of 4 to 10 min, therefore to avoid wastage of energy, 4 
min is considered to be the optimum period. The non-viability as determined by this assay is based on 
the apparent permeability of the oocysts membrane to the dye Propidium Iodide (1 mg/ml in 1 X PBS). 
We hypothesize that the cavitation during the 1 MHz ultrasonic irradiation caused damage to the 
membrane (Piyasena et. al., 2003) 
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Fig. 3. Effect of 1 MHz ultrasound irradiation on viability of Cryptosporidium parvum oocysts. 

A statistical analysis was performed to determine the significance of the difference between 2, 4 and 10 
min. of treatment time. Analysis of Variance for C. parvum destruction after 2 and 4 min treatments, 
showed significant difference level at 4 min of treatment time (P = 0.048). 

 
Similar analysis of variance was performed to identify the statistical difference between 4 and 10 min 
of treatment time. From the results of statistical analysis it is concluded that 10 minutes of treatment 
time is not statistically significant than 4 minutes of treatment time (P = 0.941). 

 
The disinfection rate (conversion of viable oocysts to non-viable oocysts) was calculated based on the 
best fit of the equation published by Jyoty and Pandit (2004). Mathematically, it is expressed as: 

( )nCk
dt
dc

=  
(7) 

where dc/dt is the rate of disinfection ((viable occysts/mL)killed/time); k is the disinfection rate 
constant (s-1), C the viable oocysts concentration (oocysts/mL) and n is the exponential of the oocysts 
concentration at any irradiation time considered as first order. The overall rate of disinfection (non-
viable oocysts/unit time) is equal to (dc/dt)*(Volume treated oocysts/mL) oocysts/mL killed/time (mL). 
The disinfection rate was calculated as following: 

kC
dt
dc

=  
(8) 

∫ ∫=
2

1 0

C

C

t

dtk
C
dc

 
(9) 
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(11) 

 
The overall rate of disinfection is: 
 

VCks
tsviableoocynon ××=−  

(12) 

 
Based on Table 1, it is evident that in the period of 600 s of 1 MHz irradiation provides the maximum 
level of non-viable oocysts. However, the most significant increase in the numbers of non-viable 
oocysts was observed after 120 s of ultrasonic irradiation (Fig. 3). There was a difference of 70 non-
viable oocysts between 600 s and 120 s of treatment. The overall rate of disinfection (ie., number of 
non-viable oocysts per second) is approximately 102, 75, and 33 oocysts, respectively (Table 1). The 
corresponding energy and monetary cost to achieve this disinfection rate is shown in Table 2 and Table 
3. Irrespective of whether the sample was exposed for 120 s or 600 s, the number of oocysts made non-
viable in 100 mL of sample is approximately 7 oocysts/W of power and less than 0.1 oocysts/Joules of 
consumed power (Table 2). The cost of operating a 1 MHz ultrasonic unit for 120 s and 600 s 
correspond to approximately US $0.86 and US $4.13 per m3 of water (per mexican rates). On the basis 
of these costs, it appears that a 120 s exposure would make an effective cost. But one needs to pay 
attention to the number of surviving oocysts after each ultrasonic treatment which corresponds to 
almost 5 oocysts/mL after 120 s and less than 1 oocysts/mL after 600 s. Viability does not correspond 
to infectivity since viable oocysts are not necessarily infectious. However, knowing the highly 
infectious nature of C. parvum oocysts it can be argued that having 5 viable oocysts per milliliter of 
water can be very expensive for human health point of view. 
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Table 1. Effect of ultrasound sonication (1 MHz) on overall rate of disinfection of Cryptosporidium parvum. 

Treatment time (s) 120 240 600 

Initial concentration (Viable oocysts/mL) 121 121 121 

Final concentration (Viable oocysts/mL) 4.667 0.889 0.533 

Disinfection rate constant k (s-1) 0.027 s-1 0.020 s-1 0.009 s-1 

Average concentration (Viable oocysts/mL) 62.833 60.944 60.767 

Volume treated (mL) 60 60 60 

Overall rate of disinfection (oocysts killed/s) 102.272 74.864 32.962 

Table 2. Energy efficiency and cost of treatment using ultrasound sonication (1 MHz) for disinfection of 
Cryptosporidium parvum. 

Treatment time (s) 120 240 600 

Volume treated (mL) 60 60 60 

Electrical consumption (W) 17.6 17.6 17.6 

Initial concentration (Viable oocysts/mL) 121 121 121 

Final concentration (Viable oocysts/mL) 4.667 0.889 0.533 

Total oocysts killed/mL 116.333 120.111 120.467 

Oocysts killed/W 6.610 6.824 6.845 

Total oocysts killed/J of power consumed 0.055 0.028 0.011 

 

Table 3. Effect of ultrasound sonication on Cryptosporidium parvum disinfection and energy efficiency. 

Treatment time (s) 120 s 240 s 600 s 

Energy efficiency (Oocysts killed/J) 0.055 0.028 0.011 

Energy required to eliminate total oocysts (J/100mL) 1815.473 3516.744 8765.91 
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In kWh/L 0.0084 0.0163 0.0406 

Cost in Mexico per kWh* $0.102 $0.102 $0.102 

Cost of treatment ($/m3)* 0.856 1.658 4.134 

 
This pilot laboratory study has demonstrated that 1 MHz ultrasonic irradiation of water to inactivate C. 
parvum oocysts is technically and economically feasible. However, the economic costs need to be 
balanced carefully in order to reduce human health risks. Further studies are needed to understand 
whether the non-viability of oocysts observed with 120 s and 600 s correspond to similar reduction in 
oocysts infectivity.  
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Abstract. This paper describes an algorithm used to automatically
build a “Color-Look Up Table”(C-LUT) used to calibrate a Fast Color-
Classification Program [1] for a robot working in a color coded environ-
ment.
The C-LUT is build off-line by a PC computer networked with a robot
(Sony AIBO ERS-7).
The robot works in a color coded environment, but as lighting condition
changes, the perceived color of each object changes, so building this C-
LUT has to be done often.
In general, the process of building a LUT takes hours and needs human
action [2]. The new program tries to make this process fully automatically
and needs only few minutes.
Advantages of automating this process:
– Few human action.
– Possibility of building a different C-LUT for each robot with different

camera properties.
– Better C-LUT building by processing all pixels belonging to an ob-

ject.

1 Introduction

1.1 Context

The research on this algorithm is part of the research on robotic soccer, the Sony
RoboCup Four-Legged League [3]. In this competition, a team of four robots
(Sony AIBO) plays soccer against another 4 robots team. The soccer field is a
known environment with color coded objects (ie. Ball=Orange, Field=Green,
Lines=White...) where the size and position of objects are known. The color

ÁrEA i i i:  tEcnologíAs dE inform Ación y ElEctrónicA
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coded environment is supposed to make easier the process of object detection,
for example by using a fast color classification [1]. You can see a representation
of the game field in Figure 1.

Fig. 1: The soccer field

1.2 The Color Classification Problem

As the field is supposed to be a known environment, color classification for object
recognition should be easy. In fact it is not. A problem comes from the very poor
quality of the embedded camera.

The embedded camera takes pictures in YUV format, and as you can see on
Figure 2, pictures taken from this camera are very noisy in the U channel (which
represent more or less the “Blueish” channel of the picture).

Another big problem is the modification of the “perceived color” of an object
as the lighting condition changes.

This is the problem that a calibration tries to correct by providing a robust
C-LUT to the color classification program. This C-LUT gives the correspondence
between the values of a pixel (one value for each of the Y,U and V channels)
and the corresponding Color-Class. So the C-LUT is in fact a 3-D array where
each coordinate represents one channel value, and the corresponding color-class
stored in each cell of the array.

1.3 Actual Calibration Process

In order to allow proper function of the object recognition algorithm despite
changes in lighting conditions, a Color-Look Up Table is build before a soccer
match. First, some pictures of objects of interest are taken from the field using
one of the robots and a special program running on this robot. Then the pic-
tures are copied manually in a computer. The user launches the “Segmentator”
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Fig. 2: Look at the “Blueish” noise around

program, and selects a “Color-Class” (ie. the Pink color-class). The following
step is very long: for each color-class, the user selects on one of the just–taken
pictures all the pixels belonging to this color-class. An algorithm then builds the
C-LUT [2] using the samples pixels given by the human operator. The process
of selecting pixels on pictures has to be repeated for each color-class and on each
picture, so the whole process of building the C-LUT takes more than one hour,
and a new C-LUT has to be built each time the lighting condition changes.

When the C-LUT is ready, the file containing these data is sent to robots, and
the Fast Color Classification Program uses it to recognize objects in real-time.

2 Automatic C-LUT Building

As this process of building the C-LUT is very long and boring, comes the idea
to automate it. But replacing a human in a vision process is not always a simple
task.

2.1 Problems of replacing an human in a vision process

The human vision, as everybody knows, is a very sophisticated and powerful
tool that Vision Experts have been trying to imitate for years.

In the actual C-LUT building process, the task of the human is to recognize
the color-class of a pixel and then click on it in order to say to the program
‘This pixel belongs to the Green color-class, this one to the Pink’ and so on. So
it is the human the one that performs the first vision process on which is based
the real-time object recognition later performed by the robot during the soccer
match.

In order to replace this by a program, the program has to know additional
information about which objects are in the picture in order to keep the vision
algorithm as simple and efficient as possible.
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2.2 How to get more information

The contest’s rules give all necessary information about the soccer field. The size,
position and color of each object present on the field is defined by these rules [4].
Here is the information we need to simplify the object recognition algorithm.

An operation used to build the Blue color-class, when the robot is already
in place for looking at the blue goal will be for example: “Search a rectangle of
about 40 × 20 pixels, pixels inside this area belongs to the blue color-class”.

2.3 The idea

Starting conditions

– A computer, running the “Automatic Segmentator” program is connected
to a robot through a wireless network.

– The robot is placed alone on the field with lighting conditions that are sup-
posed not to change between the calibration process and the soccer match.
A special program is loaded into this robot.

– The robot is positioned at a specific place (ie. the center of the field), looking
in a given direction (ie. the blue goal).

Process

1. The program sends orders to the robot to go to some specific places on the
field.

2. The program gets pictures from the robot.
3. Knowing the position of the robot for each of the pictures, the program finds

objects that are supposed to be in those pictures.
4. By passing to the former Segmentator all the pixels of each object, the C-

LUT is build with the maximum efficiency.

Points 1 and 2 are done using the Urbi C library and AIBO server [5]. Point 3
is done using OpenCV library [6] and custom classes and functions. Point 4 is
done using some functions extracted from the former Segmentator [2].

3 Detailed description

3.1 Connecting to the robot

The connection between the computer and the robot is managed by the Urbi C
Library [5]. Urbi is in fact a language and the toolkit provides a “Server” program
running on the robot, and a “Client” program running on the computer. The
client program can be a simple telnet program, but Urbi developers provide a
very useful client library that allows access to the camera and other embedded
sensors remotely.

For using Urbi, a Sony MemoryStick (MS) is programmed with the Urbi
Server Program and placed in a robot. The Urbi Client Library is then used by
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the PC program to connect to the server and send start-up commands: starting
motors, placing the robot in a start-up pose and configuring the camera.

The process of sending an Urbi command to the robot through the Client
Library and the network will be referred as “Sending order”, and the process
of retrieving data (ie. Pictures, Status, Position...) from the robot through the
same way will be referred as “Getting data” or “Taking picture”.

3.2 Moving the Robot and Taking Pictures

In addition to provide the software layer for connecting a robot and a computer,
the Urbi server provides also some useful scripts for basic actions: moving, turn-
ing, etc. These scripts are remotely launched by the PC software with parameters
(distance to move, angle to turn...). All the “high level” computing (how to go
from a given place to another, where to take pictures...) preceding these orders
is done by the computer. The robot acts in fact exactly as a remote-controlled
webcam.

When the robot is at a pre-determined place, the PC program sends an
order to take a picture. The picture is then sent by the robot to the computer
for processing.

3.3 Image Processing

Once a picture is taken from the field, the computer tries to find given objects.
For example, at the startup position, the robot is looking at the blue goal; this
is the first object the computer will search for and this will allow the building
of the Blue Color-Class.

As the color model of each object is precisely what the program tries to
build, we cannot use it to find objects. The program uses Edges [7] and Shapes
detection to achieve this goal.

To detect relevant objects, the process is as follows:

Edges detection First, the picture is downloaded from the robot as three
different Black and White pictures representing the values of the 3 different color
channels (Y,U and V). See Figure 3 for an example. As we have seen before, the
U channel is very noisy and in fact completely useless for edges detection, so
this picture is not processed for the moment. The Y and V channels are then
processed separately using a Canny filter to detect edges [7]. The parameters
of this filter have been determined experimentally through a series of tests on
different lighting conditions and with objects of different colors. The output of
this filter is two “Boolean” pictures with detected edges in pure-white on a black
background. To see the results, have a look at Figure 5.

The two “Boolean” pictures are then combined with a “logical OR” operation
to output a simple boolean picture containing all the detected edges. This result
could have been obtained directly with the Canny filter applied to the color
picture from the robot, but in this case it would have contained the very noisy
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(a) RGB Picture (b) Y Channel (c) U Channel (d) V Channel

Fig. 3: A Sample picture showing a beacon

U channel and the edges detection would have been noisy too (you can see
the results of an edge detection performed on the U channel in Figure 4). This

(a) Sample (U Channel only) (b) Result of Edges Detection on the U
Channel

Fig. 4: Bad Results of Edges Detection on the U Channel

combined picture (referred as the “Result Picture”) is the starting point for the
next step: Shape detection.

Shapes detection A “Boolean picture” representing approximately the object
to find is build internally. For example, a square of 20 × 20 pixels, 2 pixels
thickness is build for detecting the beacons (which are seen of a tower of three
squares of approximately 20 pixels wide on the sample picture Figure 3).

This “Object Picture” is then combined with the “Result Picture” to output
a “Detect Picture” in greyscale showing in white centers of shapes detected as
corresponding to the searched object. As you can see on Figure 5, three little
white crosses are drawn in the center of the detected squares.

3.4 Selecting Objects

Once the searched object have been found in the picture, a mask is created to
indicate which pixels have to be treated as belonging to the object. This mask
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(a) Picture from the Field (b) Result Picture (Edges
Detection)

(c) Detect Picture (Squares
Detection)

Fig. 5: 3 States of the Image Processing

is created by a seed-growing algorithm started from the brightest points in the
“Detect Picture” and limited by the edges detected (Result Picture). Then the
result is a mask selecting only the searched objects.

3.5 Using the additional information

Once the mask has selected only wanted objects, information from the field is
used to determine which color-class the detected object belongs to. For example,
the robot is placed in such a position that it is looking to a given beacon, the
program knows the color-class of this beacon and can then send the correct pixels
to the C-LUT Building algorithm.

For selecting correct pixels, the three channels of the picture taken from the
field are combined with the mask, including the U channel required for proper
color detection. The resulting pixels are sent to the C-LUT building algorithm.

3.6 Following Operations

The following operations consist in moving the robot to another position to take
pictures of another object of interest, and perform the same algorithm in order
to build the color model for each color-class. Once at least one object of each
color-class has been processed, a good C-LUT is built and can be used in the
real time color classification program.

4 Conclusion

To calibrate a Fast Color-Classification Program [1], a robust Color-Look Up
Table is needed, giving the correspondence between a color’s parameters (Y,U,V
channels value) and the corresponding Color-Class.

Algorithm to build robust C-LUT already exists [2], the improvement pro-
posed by this paper is to automate the process so only little human action is
needed.
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The former process required more than one hour of human work, but the
new process requires only few minutes and only needs a human control of the
resulting color-classification. A small human participation is still needed to place
the robot in the initial position and launch the program.

Remark The algorithm described here is applied to the Sony RoboCup Four-
Legged League, but can easily be ported to another color-coded environment
and another robot.
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Abstract  
In this paper, we present a group of cooperative robots that work together to explore an 
unknown area. We developed different exploration algorithms and tested them in differ-
ent scenarios and conditions to find the best exploration algorithm. All the exploration al-
gorithms were tested in two conditions which were: a single robot exploring the whole 
area and a group of cooperative robots exploring the same area. We are working with 
ER1 robots of Evolution Robotics [1]. Nevertheless for this phase of design we worked 
with virtual robots using our SimER1 [2] simulator to simulate the environment and ER1 
robots. We ran two sets of experiments using different exploration algorithms in a 10x10 
grid area. The first set was a single robot exploring the whole area with different number 
of random obstacles. The second set was a group between two to five robots exploring an 
area with 30 random obstacles. In both cases, Expansion of Sonar algorithm was the best 
exploring strategy for exploring the whole area. Furthermore, we discovered something 
very interesting: it could be better to use many somewhat mindless robots than a few 
smarter robots. 

1   Introduction 

The use of cooperative robots to explore an area has several advantages, which some of them are: 
coordination among them to save time in exploration, they are cheaper and simple vs. a single com-
plex robot (if one robot fails, the other robots still could finish the job). 
    The idea of a cooperative robot is a robot that can coordinate with other robots as a team. If one 
robot takes certain amount of time to accomplish a job, then two cooperatives robots should be able to 
finish the same task in the half amount of time. 
    Coordination and team work of cooperative robots make possible that cheap and simple robots 
could do the same work of one expensive and very complex robot. Having more than one robot doing 
the same task is an advantage even if the cost of the set of simple robots and the cost of the complex 
robot is the same. If one of the group of simple robots fails, then we have other robots to finish the job 
and also the cost to replace the damage robot will be relatively cheap. Nevertheless if the expensive 
and complex robot fails, then no one will finish the job and the cost to replace the robot will be very 
high. Statistics show us that it could be probable that a robot or some robots fails. Nevertheless, it is 
very improbable that all robots fail at the same time. 
    The objective for this research is to create cooperative robots that explore an unknown area. To 
achieve this objective, ER1 robots need to make an internal map of the location of obstacles, free 
spaces, and other ER1 robots meanwhile they are exploring the area. 
    The environment where ER1 robots move is semi-static. The only change in the environment is the 
position of other ER1 robots. Thus, each time that an ER1 robot wants to move must sense the area in 
front of it to check if another robot moved to that place. 
    Robot Control Center [3] is a graphical user interface for controlling and customizing ER1 robots. 
It enables to program the ER1 with simple tasks using the graphical interface. This software is a good 
alternative to program simple tasks, but for our research was more convenient to use another pro-
gramming language. In this research we decided to use C#. In previous developments, it was designed 
a set of tools to control simple moves on ER1, a webcam interface and a simulator for exploration on 
ER1 robots, all of them designed on C#. Besides, C# is very flexible and powerful. In order to change 
from simulation to real physical exploration only is needed to add the previous designed control rou-
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tines to our exploration algorithms. In that way change from simulation to real exploration will be 
transparent for ER1 robots. 
    Similar to our work and research, it is the MadKit [4] project. It is a modular and scalable multi-
agent platform written in Java and built upon the AGR (Agent/Group/Role) model. AGR is a set of 
agents sharing some common characteristics with a role, which is the abstract representation of a 
functional position of an agent in a group. Using Madkit software is possible to make many kind of 
experiments in different scenarios. One of the scenarios is the simulated ants working in team to find 
the closest route to the food. SimER1 was inspired in this software. 
    C. Stachniss and W. Burgard[5] introduced in their paper an alternative way to represent the envi-
ronment of a robot. They used coverage maps to represent the environment in robots. In another pa-
per, D. Meier, C. Stachniss and W. Burgard[6], used polygons to represent the objects as a compact 
way to register and send the data to other robots. Both papers differ from our research because we use 
a squared grid to represent our environment where objects, robots and free spaces are located. 
    M. Batalin and G. Sukhatme[7] presented in their paper an algorithm for exploration that deploys a 
network of radio beacons, which it assists the robot in the coverage of the area to explore. In their 
paper, W. Burgard and M. Moors[8], presented a team of robots that explored an area using target 
points. The target points were coordinates on the map where a robot should go and explore the area. 
Each robot was assigned a different target point. Both papers differ from our research because our 
cooperative robots split the area to explore in a squared grid instead of target beacons. Nevertheless, 
both papers are similar to ours in the goal of minimize the overall exploration time. 

2   Robot specifications 

In this project we worked with ER1 robots of Evolution Robotics[1]. In this research, those robots 
moved in a 2D plane world. The world was divided in a quadrangular grid and in each square was 
drawn the elements that ER1 robots will explore. These elements are: free spaces, obstacles and loca-
tion, and orientation of ER1 robots. 
    To simplify the process, each square represents the minimum space where a robot can stand. We 
defined that robots only can move multiplies of a constant distance, distance that is represented by a 
single square. Consequently, robots can move two or three squares but can not move 2.5 squares. 
Besides, with this world representation, robots can only move north, east, south or west. 
    We made all exploration experiments with simulated ER1 robots using our SimER1[2] simulation 
software. The use of SimER1[2] avoids limitations of space, number of robots, time required for tests 
and danger of any damage in a robot. Besides, it lets that the change between simulation to real tests 
be transparent for ER1 robot. 
    In each test, every simulated robot begins in a random location of the map, which must be a free 
space. Once a robot is initialized, only begins knowing its initial location, orientation and dimensions 
of the area that needs to explore. In order to give the scenarios a more realistic touch, we limited our 
simulated robots to only be able to sense the square that is in front of it. 
    The ER1 robots were set to be in communication among each other all the time sharing their dis-
coveries and moves. 

3   Exploration algorithms 

 
To explore the whole map is needed an efficient algorithm that make robots explore the entire map 
making the less number of movements. We considered that movements is the most expensive task for 
robots, it involves more time and energy consumption. In Artificial Intelligence: a Modern Approach 
are described several search algorithms, which are similar to our version of exploration algorithms. 
    We developed four different exploration algorithms which are: 
Gout of Oil: This algorithm is our version of the Breadth First Search algorithm [9]. That algorithm 
is a graph search algorithm that begins at the root node and explores all the neighboring nodes. Then, 
for each of those nearest nodes, it explores their unexplored neighbor nodes, and so on, until it finds 
the goal. The algorithm is named Gout of Oil because the exploration sequence seems like a gout of 
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oil that slowly expands and cover all the areas surrounding the obstacles. The algorithm works as 
follows: The start place of the robot is marked as explored and then is put the coordinate in a linked 
list as a node, this process is known as planting a seed. Once we have a seed, the first element (node) 
of the list is taken and explored. If the explored place is not an obstacle, the consecutive spaces are 
marked and placed at the end of the list if were not already marked, this process is known as expand 
the node. Once we have expanded the node, the expanded node is eliminated from the list. Again the 
first node is taken from the list, explored, expanded and eliminated from the list. The process is re-
peated until the linked list becomes empty. That algorithm assures that all the accessible areas are 
explored. The disadvantage of the algorithm is that it makes robot returns many times through an 
already explored area to explore the next unexplored area. 
Gout of Oil Random: This algorithm is a modified version of the Gout of Oil algorithm. The algo-
rithm does all the same like the Gout of Oil algorithm except that it does not take the first element of 
the list to explore and expand. Instead of that, the Gout of Oil Random algorithm selects a random 
element of the linked list to explore and expand. 
Expansion of Roads: This is our version of the Depth First Search algorithm [10]. It is an algorithm 
for traversing or searching a tree or graph. Intuitively, one starts at the root (selecting some node as 
the root in the graph case) and explores as far as possible along each branch before backtracking. The 
algorithm is named Expansion of Roads because from its actual position it checks the different explo-
ration ways and choose one. If the way chosen by the algorithm leads to a death end, it returns to the 
last splits of roads and takes another road. This process is continued until is explored all the area. The 
algorithm works as follows: The way as this algorithm plants the seed, marks areas, uses the linked 
list and expands the node is the same of the Gout of Oil algorithm. This algorithm also takes the first 
node of the list, explore it and expand it. Nevertheless the difference between Gout of Oil and Expan-
sion of Roads algorithms is the way how the nodes of linked list are placed. Every time that a node is 
marked and added to the list, it is not added at the end of the list as in Gout of Oil algorithm. Instead 
of that, the node is added at the beginning of the linked list. With that simple change we have the 
behavior of the Expansion of Roads algorithm. Furthermore, this algorithm make that, for the major-
ity of cases, the next element to explore is close to the robot’s position, increasing the efficiency of 
the algorithm. 
Expansion of Sonar: This is our version of the Best First Search algorithm [11]. It is a search algo-
rithm which optimizes depth-first search by expanding the most promising node chosen according to 
some rule. Examples of bestfirst search algorithms include Dijkstra’s algorithm [9] and the A* search 
algorithm [12]. Best-first algorithms are often used for pathfinding in combinatorial search. Our algo-
rithm was named Expansion of Sonar because it behaves like a sonar. The ER1 robot first explores all 
the areas around it. After accomplished that, it moves a little bit and explores again all the unexplored 
areas around it, like a sonar of a plane or submarine. The algorithm works as follows: This algorithm 
works almost the same like the Gout of Oil algorithm. Nevertheless, the difference between these two 
algorithms is that, in the Expansion of Sonar algorithm, the next node to explore is not the first ele-
ment of the linked list. The next node to explore and expand is the node that is closest to robot. To 
accomplish that is needed to calculate the distance of all the nodes to robot and then choose the node 
with the smallest distance. If two nodes are at the same distance, the one that is first in the linked list 
is chosen. 

4   Experimental setup 

In order to test our exploration algorithms, we ran two sets of experiments using random maps. The 
first one was to test the efficiency of a single robot to explore the whole area with different number of 
random obstacles. The second one was to test the efficiency of several robots when they were set to 
work in a cooperative mode. 
    The random map was generated leaving no free spaces trapped between obstacles (i.e. like a series 
of obstacles forming a donut that has a free space trapped in its core). In each category, the five maps 
used for one algorithm were the same used for the other algorithms. Nevertheless the initial location 
of ER1 on a free space was completely random in each experiment. 
    In the following subsections, we describe the procedures of these two experimental scenarios. 
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4.1   Single Exploration Scenario 

In this experiment, it was tested the efficiency of all the exploration algorithms using only one ER1 
robot to explore the whole area. 
    The experiments were made in a field with 10x10 squares and with the perimeter filled with obsta-
cles. That leaves a free area of 64 spaces. This experimental scenario was divided in six categories 
which are: a field with no obstacles (excluding the perimeter), with 10 obstacles, 20, 30, 40, 50 and 
60 obstacles. In each category, the experiments were made 10 times with 5 different random maps of 
the same category by each algorithm. That gives a total of 50 experiments per algorithm per category. 
For the category with cero obstacles we used the same map in all the experiments. Thus, a random 
map generation makes no difference in this category. 

4.2   Cooperative Exploration Scenario 

In this experiment, we tested the efficiency of several cooperative ER1 robots using all the explora-
tion algorithms we also used in the previous scenario. 
    The experiments were made in a field with 10x10 squares, with the perimeter filled with obstacles 
and with 30 obstacles. That leaves a free area of 34 spaces. This experimental scenario was divided in 
5 categories which are: an exploration with one robot, with two robots, three, four and five robots. In 
each category the experiments were made 10 times with five different random maps of the same cate-
gory by each algorithm. That gives a total of 50 experiments per algorithm per category. 

4.3   Hypothesis 

During our research, we made three hypotheses about the efficiency of algorithms or the expected 
results. We designed Gout of Oil Random algorithm with the hypothesis that the random effect would 
make robots explore a closer area from its actual location, making this algorithm more efficient than 
Gout of Oil algorithm. Besides, we had the hypothesis that when the area to explore is too big would 
be easier to see which algorithm is better. Nevertheless, when the area to explore is small, differences 
among algorithms would be insignificant. On the other hand, before run the experiments in coopera-
tive mode, we had the hypothesis that robots would hinder each other when theirs numbers were too 
many. 

5   Experimental results 

In each exploration test we registered three efficiency factors: total number of movements, total num-
ber of turns and total number of senses made by each robot. In these scenarios, we focused in the total 
number of movements made by robots to measure its efficiency. We focused on this because we con-
sidered movements is the most expensive task for robots, it involves more time and energy consump-
tion. 
    We are considering that the observations behave as Normal. We used the median to compare the 
tests, because its use helps to prevent the consideration of any extreme cases that could occur. 
    In order to have an efficiency reference point of our exploration algorithms, we defined a reference 
set point. Its value is the number of free spaces that the grid map representation has. This reference 
point is a good approximation of the least possible number of movements that robots need to make in 
order to explore the whole map. The least possible number of movements depends of the initial ro-
bot’s location, distribution of obstacles and how similar is the map to a maze. Nevertheless, our refer-
ence set point is a good approximation to compare how good each exploration algorithm is. 
    In the following subsections, we describe the results of both experimental scenarios: the single 
exploration one and the cooperative exploration one. Figure 1 shows the legend of each algorithm on 
the graphs presented in the rest of figures. 

 



110

MEMORIAS

 
Fig. 1. Legends of the algorithms. 

5.1 Single Exploration Scenario 

 
Fig. 2. Box Plot of Each Algorithm. 

 

 
Fig. 3. Graph of Median Moves. 

 

Figure 2 shows a box plot with the variances on number of movements per category for each algo-
rithm. Red dots represent the median. Variances tend to be higher when the area had between 20 and 
30 obstacles because maze effect of the map. Variances were higher on Gout of Oil and Gout of Oil 
Random, its efficiency depended much on the begin location of the robot on the map. 
    In order to make a better comparison of algorithms efficiency, figure 3 shows only the medians of 
each algorithm. Expansion of Roads and Expansion of Sonar algorithms were relative close to the 
reference when the number of obstacles were less than 20 and more than 40. The inefficiency that 
occurred between the 20 and 40 obstacles could be explained because in that range of obstacles the 
map is very similar to a maze. That makes that the ER1 robot first need to explore one section and 
then return and explore another section. Nevertheless, Expansion of Sonar algorithm was the best of 
all algorithms. 
    Gout of Oil and Gout of Oil Random algorithms were the worst algorithms of all. The median 
number of movements was too high above our reference and only was efficient when the area to ex-
plore was too small. Thus, those algorithms made that ER1 robot crossed many times an already ex-
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plored area. Every time an ER1 robot crossed an already explored area, the algorithm became more 
and more inefficient. The bigger was the area to explore, the more inefficient were both algorithms. 

5.2   Cooperative Exploration Experiment 

 
Fig. 4. Box Plot of Each Algorithm. 

 

 
Fig. 5. Graph of Median Moves. 

 

Figure 4 shows a box plot with the variances on number of movements per category for each algo-
rithm. Red dots represent the median. In some algorithms variances were higher when the number of 
robots incremented because the efficiency depended much on the start location of robots. In a very 
inefficient algorithm like Gout of Oil Random, robots increment made that the variance decreased 
because robots not had to return many times to an already explored area. 
    In order to make a better comparison of algorithms efficiency, figure 5 shows only the medians of 
each algorithm. The median number of movements required to explore the whole are decreased with 
each robot added. The more notorious changes were with Gout of Oil and Gout of Oil algorithm, 
where the number of movements decreased more than 50% from the category of one to two ER1 
robots. 
    In the experiments, ER1 robots never hinder each other. Nevertheless, improves in the number of 
movement was less with each ER1 robot added. With the exception of the test with 5 robots, Expan-
sion of Sonar algorithm was the best. Nevertheless, in that category, the difference between Gout of 
Oil and Expansion of Sonar was not enough significant in statistics to decide which one is the best in 
this case. 
When Gout of Oil algorithm was working with many robots, its behavior seems very similar to Ex-
pansion of Sonar. Thus, with five robots the free spaces to explore per robot make that both algo-
rithms behaves almost the same. Besides, the behavior of Gout of Oil Random algorithm under this 
condition makes that this algorithm behaves as Gout of Oil algorithm. 



112

MEMORIAS

6   Conclusions and future work 

With these sets of experiments we can conclude that the best way to explore an unknown area is to 
begin exploring the most near areas to the robot. Doing that the robot avoids to pass through an al-
ready area in most of the cases. 
    During our research, we made several hypotheses which were described in Experiments Setup 
section. From figure 3 and 5 can be appreciated the efficiency of all algorithms in both scenarios. 
Gout of Oil Random algorithm was worse than its predecessor Gout of Oil algorithm. With that result 
we rejected the hypothesis which said that random effect would make Gout of Oil Random more 
efficient than Gout of Oil algorithm. Besides, the results showed that when the number of free spaces 
was close to cero all the algorithms had almost the same efficiency. With that result we affirm that 
this hypothesis was correct. By the other hand, one of our hypotheses said that robots would hinder 
each other when theirs numbers were too many. Nevertheless, results showed that robots never hinder 
each other but improvement in the median number of movements was decreasing with each ER1 
robot added. 
    The behavior of Expansion of Sonar algorithm made that ER1 robots explored the area in almost 
equal proportions when where in cooperative mode, making the exploration very efficient. The other 
algorithms were very efficient only when their random start location was far away from other ER1 
robots. 
    Gout of Oil algorithm has the disadvantage that makes ER1 robot returns many times through an 
already explored area to explore the next unexplored area. Contrary to our expectations, Gout of Oil 
Random, reflected in the experiments to be less effective than its predecessor (Gout of Oil algorithm). 
Expansion of Roads algorithm demonstrated in the experiments to be more effective than the Gout of 
Oil algorithm. 
    Expansion of Sonar algorithm was the best of all our developed algorithms. It demonstrated to be 
very efficient working in single and cooperative mode, having the less number of movements in both 
cases. The behavior of this algorithm made that ER1 robots explored the area in almost equal propor-
tions when where in cooperative mode, making the exploration very efficient. 
    Furthermore, we discovered something very interesting and unexpected. When the area to explore 
is small, it does not matter how intelligent is the exploration algorithm. As shown in figures 3 and 5, 
in these cases all algorithms are efficient. Consequently, to explore the area is better use many robots 
with a mindless algorithm than a few robots with a smart algorithm. This discovery will be investi-
gated deeply in future work. 
    For future work, we have plans to improve our robots making that they can move and explore in 8 
directions on a 2D world instead of the actual limitation of 4 directions. Besides, using this new world 
we plan to further investigate if it could be better to use more somewhat mindless robots than fewer 
smarter robots. Furthermore, we have plans to make ER1 robots, not only explore the whole area, but 
also looking for objectives and make other simple tasks, like collect or move objects. If we want to 
make ER1 robots explore in a more realistic environment with moving objects, we need to modify 
exploration algorithms to re-explore the area in order to keep track of moving objects. 
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Abstract  
Joint optimisation of price and order quantity has been proposed in earlier papers as a way to 
increase a firm’s profits.  However, most firms are not organised in such a way to support this 
joint decision.  In this paper, we examine the benefits of joint price and order quantity 
optimisation as compared with a sequential decision process in which the price is determined 
first, followed by the determination of the order quantity.  Numerical studies are performed that 
provide insight into how often it is advantageous to optimise jointly and how much benefit can 
be obtained.  In general it is found that in many cases joint optimisation is of negligible value 
although it can be very beneficial in specific cases. Also, the natural tendency of firms to reduce 
prices and increase market size tends to reduce the benefits of joint optimization. This implies 
that firms should thoroughly understand their costs and market before incurring the expense of a 
reorganisation to support joint price and inventory optimisation.  

 
1 Introduction 

 
Research activity in joint optimisation of pricing and inventory in manufacturing settings has 

increased in recent years. This has been spurred by the success of pricing and revenue management in 
the service industries.  From an organisational point of view, joint optimisation of pricing and 
inventory requires coordination between traditionally separate units within the firm.  The decision to 
implement this joint optimisation implies having to re-design the organisation and this implies re-
structuring costs.   Depending on the magnitude of the expected benefits of joint optimisation vs. the 
re-structuring costs, a firm may decide to implement or forego the approach. The main objective of this 
paper is to compare the performance of joint optimisation vs. a sequential approach in which the price 
is determined first followed by an optimisation of the inventory policy.  The sequential approach does 
not require that the organisation be re-designed as would be required to implement joint optimisation.  
In addition, the effect of various factors related to operating costs, opportunity costs and several forms 
of market demand models are identified.  In order to achieve these objectives, we perform a numerical 
study using simple deterministic profit optimisation models based on the classical EOQ model (Harris, 
1913).  

 
Economic lot size models have been studied extensively since Ford Whitman Harris first presented 

the famous EOQ formula in 1913 (Harris, 1913). In traditional inventory models, such as the economic 
order quantity (EOQ) and the economic production quantity (EPQ), the sole objective is to minimise 
the total of holding and ordering costs. These models do not consider the relationship between the sales 
price and the economic order quantity (EOQ).  Whitin (1955) was the first researcher to propose 
merging pricing theory with inventory models. Kotler (1971) showed that there exists an interaction 
between marketing policies and the economic order quantity. He first determined the optimal selling 
price that maximises revenue for a given demand curve and then determined the economic order 
quantity considering the sales price and demand as fixed values.  Two inventory models based on EOQ 
and EPQ models for determining the pricing and lot sizing policies for the case of the linear demand 
curve are developed by Kunreuther and Richard (1971). Ladany and Sternlieb (1974) present a model 
in which demand is modelled as a function of a sales price that depends on pricing policies and the unit 
production cost. They show that determining an economic order quantity considering the sales price 
and demand as a function of purchase cost results in an increase in the net profit. Several researchers 
have considered factors in addition to price.  For example, marketing policies and the possible presence 
of damaged items are incorporated into an EOQ model by Subramayam and Kumaraswany (1981). An 
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inventory model based on EPQ that considers the effect of price elasticity, the frequency of advertising, 
and lot size is developed by McTavish and Goyal (1988).  Urban (1992) develops an inventory model 
based on the EPQ model that considers learning effects and the possibility of defective goods in the 
fabrication process.  

 
The problem of joint optimisation of sales price and lot size with the objective of maximising profit 

has been addressed by several researchers. For example, Monahan (1984) analyses the effect of a price 
discount offered by a supplier to its unique buyer with the main objective to increase the supplier’s 
profit. A model for determining simultaneously the price and lot size for the supplier-buyer problem 
from the supplier’s point of view considering a scheme of quantity discounts is presented by Rosenblatt 
and Lee (1985). In addition, Abad (1988a; 1988b) solves a joint price and lot size determination 
problem faced by a retailer when purchasing an item for which the supplier offers incremental and an 
all-unit quantity discounts. Lee (1993) presented a geometric programming approach to determining a 
profit-maximising price and order quantity for a retailer. He considered the demand as a nonlinear 
function of selling price with a constant elasticity. Lee and Kim (1993) present two models that 
incorporate a modified constant elasticity demand curve.  The first model determines simultaneously 
the selling price, marketing expenditure, and the demand/production volume and lot size for an item.  
The second model first determines the selling price, marketing expenditure, and demand or production 
volume.  The lot size is then optimised given the previously determined demand. They provide 
managerial insights but do not perform a numerical study. More recently, an EPQ inventory model that 
determines the production lot size, marketing expenditure and product’s selling price is developed by 
Sadjadi et al. (2005). Banerjee (2005) presents an algorithm for simultaneous determination of the sales 
price and lot size in a make-to-order contract production environment from a supplier’s perspective. In 
this model, the supplier’s objective is to set a level unit selling price in order to obtain a target unit 
gross profit.  

 
Our study complements the existing literature by performing a numerical study to compare the 

relative performance of joint and sequential decision making processes.  Clearly, joint optimisation will 
in all cases result in equal or increased profit.  However, the magnitude of the increase and the 
proportion of cases in which the increase is significant is a key issue when considering implementing 
an organisational re-structuring to support coordinated price/inventory planning.  In this paper, we 
study this issue using designed experiments and randomly generated problem instances, considering 
the three most common forms of demand curves.  The remainder of the paper is organised as follows: 
the joint optimisation and sequential models are described in section 2, as are the various forms of 
demand curves.  Section 3 describes the numerical experiments and presents the results.  Section 4 
provides conclusions and recommendations for further research. 
 
 
2  Description of the models 
 

In this section, two models are described.  The first model, described in subsection 2.1, addresses the 
joint optimisation of price and inventory and the second model, described in subsection 2.2, addresses 
the sequential decision process.  Both models are of the EOQ type without backorders and continuous, 
deterministic demand. A zero lead time is assumed for deliveries. The assumptions of the model are the 
same of the EOQ model proposed by Harris (1913) with the exception that demand is a function of the 
sales price.  The demand curves we use in the numerical tests are described in subsection 2.3. A 
numerical example is presented in section 2.4 that illustrates the potential risk of using the sequential 
method. The notation that will be used throughout this paper is: 

 
p : sales price ($ per unit), c : purchase cost ($ per unit), S : ordering cost ($ per order),  

h : holding cost rate (% of c), Q : order lot size (units),  

)( pD : demand as a function of sales price (units per time unit). 

 
2.1 Joint optimisation model. 
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The problem is to jointly optimise sales price and order quantity considering a net profit function 

considering inventory-related costs. The net profit is given by: Net Profit = gross revenue - purchase 
cost - ordering cost - holding costs. Mathematically, the model is: 

2
)()()(),( QchS

Q
pDpDcpDpQpNP −−−= ,                       (1) 

where  
),( QpNP  represents the net profit as a function of the price and the order lot size.  Optimisation 

techniques are used to find the optimal values of p and Q that maximise the net profit. 
2.2 Sequential model. 
 
Given the organisational structure of many firms, it may be more practical to separate the pricing 

and order quantity decisions.  See Goyal and Cardenas-Barron (2002) for an example of a similar 
study.  Determining price and order quantity separately may be accomplished by first finding the 
optimal value of p without considering inventory costs, see Kotler (1971) for a similar proposal.  In the 
sequential model, the price is first determined by finding the value of p that maximises the gross profit, 
without considering inventory costs.  The expression for the gross profit is: 

 
)()()( pDcpDppGP −= ,                                         (2) 

 Once the sales 
price is determined that maximises (2), the value of Q is found using the following expression:   

ch
SpDQ )(2

= .                                                                                                 (3) 

Once the 
values of p and Q are found using (2) and (3) the net profit can be found using equation (1).   
 

2.2 Demand curves 
 

The demand curve is a well known model in economic theory. A demand curve may model demand as 
a function of various parameters such as price and advertising expenditure. In this paper, we consider 
only demand curves that model demand as a function of only the sales price.  Three forms of such 
curves comprise the bulk of published examples.  These are the linear demand curve, the constant price 
elasticity curve, and the exponential demand curve. The linear demand curve is the following: 

 
bpMpD −=)( ,                                      (4)

where M is the 
maximum possible level of demand and b is a price scaling factor.  For this demand curve the valid 
price range is ]/,0[ bM  . The elasticity is given by )( bpMbp − .  Examples of models using this 
demand curve can be found in Whitin (1955) and Cheng (1990). 
 
The constant price elasticity curve is the following: 
 

α−= MppD )( ,                                                                    (5) 

where M is a 
demand scaling factor.  Here, M may not be interpreted as a maximum possible level of demand.  The 
parameter  α  (which must be > 1) is the price elasticity of demand, a measure of how sensitive 
demand is to a change in price.  The valid price range for this curve is ],0[ ∞   .  Examples of the use of 
the constant elasticity demand curve can be found in Lee and Kim (1993) and Bhattacharjee and 
Ramesh (2000). 
 
The exponential curve is: 
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kpMepD /)( −= ,                            (6) 

where M may, 
as in the case of the linear demand curve, be interpreted as the maximum possible level of demand.  
The parameter k is a price scaling factor such that the elasticity of demand is given by the absolute 
value of -p/k.  The valid price range for this curve is ],0[ ∞ .  The exponential demand curve appears in 
several previously published papers. For examples, see Ladany (1996) and Smith and Achabal (1998). 
In the numerical experiments, the models described in sections 2.1 and 2.2 are studied using each of the 
three types of demand curves described here.   
 
2.4 Illustrative example 
 
The following example illustrates the joint and sequential methods.  It has been chosen to demonstrate 
the potential risk of using the sequential method.  A constant elasticity demand curve, given by 
expression (5), is used with parameters: M = 50,000 and  α = 2.7.  The remaining parameters are: S = 
130, h = 0.4, and c = 5.  The joint optimisation determines that the net profit function (1) is maximised 
at p = 9.68 and Q = 119.07.  The profit is 271.76.  The sequential method first determines that the gross 
profit function (2) is maximised at p = 7.94. Expression (3) is then used to find Q = 155.46.  This 
solution yields a net profit of 235.85.  The joint optimisation solution yields a profit 15.22% greater 
than the sequential method.  Clearly the potential for greater profits exists when price and quantity are 
optimised simultaneously.  However, the numerical experiments in the next section show that such is 
not the case in the majority of problem instances generated from uniform distributions. 
 
3  Numerical experiments 
 
For each type of demand curve, two types of numerical experiments were carried out in order to 
compare the performance of the two decision methods (the joint optimisation of price and quantity and 

the sequential method).  The first type of experiment is a k2  full factorial design with high and low 
factor levels coded as +1 and -1, respectively.  The second type of experiment involved generating 
random problems, each parameter being sampled from a uniform distribution. The random problem 
instances are generated from a parameter range that is broader than the ranges considered in the 
designed experiment, the objective being to explore a wider problem space. In all 3 X 32 = 96 total 
problem instances were solved in the factorial experiments and 3 X 100 = 300 total problem instances 
were solved in the randomised experiments.   A total of 312 distinct demand curves are included in the 
study, 104 of each of the three types. 
 
3.1 Factorial experiments.  
 

For each type of demand curve, a  52  full factorial experimental design was specified.  The factors we 
varied in the experiments are ordering cost (S), holding cost (h), production cost (c), and the demand 
curve parameters.  For the linear demand curve the market scaling factor (M) and the price scaling 
factor b were varied.  For the exponential demand curve the market scaling factor (M) and the price 
scaling factor k were varied.  For the constant elasticity curve the market scaling factor (M) and the 
elasticity parameter α were varied.  The guiding criteria used to select the high and low factor levels 
was to obtain a design for which all the factor combinations would yield solutions with positive profit 
using both the joint and sequential decision methods.  This was deemed desirable so that the solutions 
for each combination of factor levels could be compared with the solutions of all other combinations of 
factor levels.  Table 1 shows the factor levels used for the three types of demand curves. 
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Table 1. Factor levels for the two demand curves 
Curve Factor Low level High level 
Exponential S 10 130 

 h 0.1 0.4 
 c 5 10 
 M 1000 100,000 
 k 5 40 
Const. Elast. S 10 130 
 h 0.1 0.4 
 c 5 8 
 M 50,000 100,000 
 α  1.5 2.7 
Linear S 10 130 
 h 0.1 0.4 
 c 5 13 
 M 1000 100,000 
 b 5 50 

  
The 52  full factorial design results in 32 problems being solved for each type of demand curve.  Four 
different demand curves of each type result from the combinations of the demand curve parameters. 
The main results of the experiments are summarised in table 2.  The % difference mentioned in table 2 
is computed as 100*(joint net profit– sequential net profit)/ sequential net profit.  The second column 
in the table reports the number of problem instances in which a % difference greater than one was 
observed.  The third column shows the percentage of problem instances in which a % difference 
greater than one was observed.  The fourth column reports the average % difference over all problem 
instances and the last column reports the maximum % difference observed over all problem instances.  
As can be seen, a minority of problem instances result in % differences greater than one for all three 
types of demand curves. 
 

Table 2. Summary of results of the factorial experiments 

Curve Type # w/ % diff > 1 % w/ % diff >1 Avg. % diff Max % diff 
Exponential 4 12.5 4.52 134.007 
Const. Elast. 9 28.125 4.79 97.380 
Linear 2 6.25 0.75 21.57 
 

 
Factor effects were computed coding the low factor levels as -1 and high factor levels as +1.  The 
factor effects are summarised in table 3.  The last two rows show the minimum and maximum (in 
absolute value) interaction effects for each type of demand curve. Other values are not reported 
because the range was relatively small. 

 
Table 3. Summary of factor effects 

Effect Exponential Const. Elast. Linear 
S 4.42 4.56 0.7195 
h 4.15 3.97 0.6348 
c 4.26 3.19 0.7356 
M -4.51 -2.99 -0.7509 
k, α , b -4.52 4.72 0.7507 
min 3.92 (S*h*c) -2.077 (S*h*c*M*α ) 0.6061 (S*h*c*b  

and S*h*c*M*b) 
max 4.51 (M*k) 4.50 (S*α ) -0.7507 (M*b) 

 The sign of the 
main factor effects indicates that as the costs S, h, and c decrease, the % difference decreases.  Also, as 
the market size increases, the % difference decreases.    The natural tendency of firms is to strive to 
reduce costs and increase market size.  This implies that firms are in general actively striving to modify 
their situation so as to reduce the % difference, which would tend to reduce the benefits of joint 
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optimisation.  The results of the experiments show that a decrease in elasticity tends to decrease the % 
difference. Firms benefit from a reduction in elasticity because prices can be raised without causing a 
large decrease in demand.  Assuming that firms also actively strive to reduce their products’ price 
elasticity, the natural tendency is to reduce the benefits of joint optimisation. One concern with using 
the % diff measure is that it is biased such that small profits tend to yield larger values of % diff.  The 
correlation was found between the profits and the % diff values.  The computed correlations for the 
exponential demand curve were -0.1188 for both the joint optimisation and the sequential decision 
process. For the constant elasticity demand curve, the correlation was -0.2568 for the joint optimisation 
and -0.2578 for the sequential decision process. The corresponding values for the linear demand curve 
were -0.1308 for both the joint optimisation and the sequential decision process. These correlations are 
not strong, implying that large percent differences can be found at high or low profit levels although 
there is some bias towards low profit levels. 

 
3.1 Randomised experiments. 
 
For the randomised experiments, 100 problems were generated for each type of demand curve by 
sampling the parameter values from uniform distributions.  Although the problem instances were 
generated by sampling from uniform distributions, we do not mean to imply that real-world problems 
are distributed in this way.  Empirical field studies would need to be performed to determine the real 
distribution of these problem parameters.  Table 4 gives the range for each parameter used for each of 
the demand curve types.   

 
            Table 4. Parameter ranges used for the randomised experiments 

Curve S h c M k  or �  or b 
Exponential (5, 200) (0.05, 0.6) (1, 200) (1 000, 1 000 000) (1, 40) 
Const. Elast. (5, 200) (0.05, 0.6) (1, 200) (1 000, 1 000 000) (1.1, 3.5) 
Linear (5, 200) (0.05, 0.6) (1, 200) (1 000, 1 000 000) (2, 1000) 

   
The main results are summarized in table 5.  The second column gives the percentage of problem 
instances with a % difference greater than one.  The value is computed by counting the problems where 
(a), the joint optimisation results in a positive profit and the sequential procedure fails to do so and (b), 
where the % difference is greater than one.  The sum of these counts is then divided by 100, the total 
number of problems.  The third column reports the average percent difference taking into account only 
the problems where both the joint optimisation and sequential methods resulted in a positive profit.  
The fourth column reports the maximum percent difference.  The fifth column reports the number of 
problem instances where neither the joint optimisation nor the sequential procedure resulted in a 
positive profit.  The sixth column reports the number of cases where the joint optimisation resulted in a 
positive profit although the sequential method failed to do so. 

 
                              Table 5. Results of the randomised experiments 

Curve Type % w/ % diff > 1 Avg. % diff Max. % diff No profit both Pos/neg 
Exponential 8 0.844 32.43 27 0 
Const. Elast. 32 34.36 1002.45 36 2 
Linear 1 0.0 1.19 0 0 

  
In general, the constant elasticity demand curve seems to exhibit a greater tendency to produce large 
percent differences between the joint and sequential methods for price and quantity determination.  
Notice that as in the results of the designed experiments, the percentage of cases with % differences 
greater than one is not over 50% for any of the demand curve types. This supports the observation that 
in the majority of cases (out of a uniform distribution of problem instances), joint price and quantity 
optimisation is of little value although it can be of great value in specific cases.  The reason the 
sequential method tends to give good results is twofold:  (a) for very profitable products, the inventory 
costs are very small relative to the gross profit as given by equation (2), and (b) the cost of an EOQ 
inventory policy is known to be robust, changing relatively little over a range of ordering quantities.  In 
many cases these characteristics allow the sequential method to result in a profit very similar to what 
results from joint optimisation. 
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4 Conclusions 

 
In this paper, we examine the benefit of optimising price and order quantity jointly rather than in a 

sequential decision process in which price is determined first followed by an EOQ optimisation of the 
order quantity.  A numerical study, involving designed experiments and randomly generated problem 
instances, is performed for the three main types of demand curves and the results are reported.  The 
study shows that in many cases joint optimisation is of negligible value although it can be of great 
value in specific cases.  Also, large percent differences can arise with high or low profit levels.  In 
addition, the sign of the factor effects found in the designed experiment show that the natural tendency 
of firms to reduce costs, increase market size, and reduce price elasticities also tends to reduce the 
potential benefits of joint optimisation. One implication for practitioners is that it is important to know 
the current situation and monitor changes in the parameter values.  If they are moving in the direction 
that increases the % difference, consider joint optimisation.  Most firms would need to reorganise to 
effectively optimise price and inventory policies jointly.  Such firms would need to compare the cost or 
reorganisation with the potential benefits of joint optimisation before considering a reorganisation.  For 
many firms, it may not be worth the trouble to reorganise for joint price and quantity optimisation. In 
addition, it is important to identify the type of demand curve that applies in each specific instance. Our 
numerical results show the constant elasticity demand curve produces more cases with a high percent 
difference and more cases with a negative profit with the sequential decision process.  In contrast, the 
linear demand curve tends to produce the least number of cases with a high percent difference and very 
few cases of negative profit with the sequential decision process. Merely assuming a form of demand 
curve and estimating the parameters may lead to incorrect conclusions. In some cases the joint 
optimisation obtains a positive profit although the sequential decision process obtains a negative profit.  
Therefore, joint optimisation may make the difference between a profitable and an unprofitable 
product.  An interesting research topic would be to investigate how often products are declared 
unprofitable when they in fact could have been made profitable through joint price and inventory 
optimisation. Two related topics are to investigate how often products are made unprofitable by pricing 
policies that do not take the effect on inventories into account and how often are products thought to be 
profitable but are actually not profitable due to inventory-related costs. Empirical field research would 
be needed to answer these questions. Future work can address several extensions of the model 
presented in this paper.  One extension is to consider the more general case with non-zero lead times.  
Stochastic versions of the model would also be worthy of study as would models that consider the 
possibility of defective items.  Another avenue that could be pursued is to investigate solution 
methodologies for these types of problems which, in general, involve maximising non-concave 
functions. 
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Abstract. In the practice of project management, cost contingencies have the 
objective of covering probable cost increases (risks) above target estimates. Due 
to the variable performance nature for a wide range of activities, contingencies 
not only should be properly calculated but also assigned in the budget 
estimation process and wisely controlled during project execution. In this 
article, the Monte Carlo simulation approach is recommended as part of a 
proposed methodology for cost contingency management, which also includes a 
heuristics for contingency assignment (allocation) among project activities, as 
long as the activities have some degree of uncertainty regarding their future 
costs. 

1 Introduction 

In the practice of project management, cost contingencies have the objective of 
covering probable cost increases (risks) above target estimates [1]. The variable (not-
deterministic) performance nature for a wide range of activities –even more so in 
project work structures- has become a bigger issue for management decisions 
regarding proper assessment of future cost values and required control criteria. 
Therefore, given their key role in terms of cost performance evaluation, it must be 
acknowledged that contingencies not only should be properly calculated but also 
assigned in the budget estimation process and wisely controlled during project 
execution. 

In related literature regarding probabilistic estimating as the preferred method to 
deal with risk and uncertainty, general references are found treating cost contingency 
calculation using Monte Carlo simulation as a common technique to include the 
probabilistic nature of activity’s performance and to obtain a forecast for total project 
cost, [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], and [9]. However, the related subject of 
contingency management during project execution has less discussion -almost 
nonexistent- and an integral methodology is obviously out of the picture. Instead of 
formality, there are -still- references to judgment and “feeling” as the base for 
decisions regarding contingency management. 

Nevertheless, complex models would not be the solution either for a contingency 
management approach, since if a model is found conceptually too complex, or if it 
takes a lot of time for a decision maker to analyze the information obtained from it, 
such model will have no value added for practice. 

In order to fulfill this conceptual void that is encountered at the present time, in this 
article the Monte Carlo simulation approach is recommended as part of a proposed 
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methodology for cost contingency management, which also includes a heuristics for 
contingency assignment (allocation) among project activities. This methodology is 
simple in concept and in application, and can be used for any project based work 
structure, as long as the activities have some degree of uncertainty regarding their 
future costs. 

2 Total Contingency Calculation 

As mentioned before, the methodology presented in this article has its foundations 
in the Monte Carlo simulation technique. The methodology considers that, if 
independent performance is assumed among the project activities and a probability 
distribution is assigned to each activity, all possible project costs will be normally 
distributed with a mean cost similar in value to the one that is calculated by the 
addition of the activities mean costs, and the variance of the possible project cost 
results to be equal to the accumulation of all activities cost variances (as result from 
the Central Limit Theorem). This assumption allows the analysis of a normal 
distribution for possible required Budget at Completion (BAC) values, as shown in 
Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Distribution of required Budget at Completion (BAC) values 

From the BAC distribution, estimates of budgeted cost with different degrees of 
risk can be selected. For example, from a theoretical point of view, the largest cost 
value (100th cost percentile) will have zero chances of being overrun (100% 
probability of being underrun), the median value (50th cost percentile) will have 50% 
probabilities of being overrun (or underrun), and the smaller cost value (0th cost 
percentile) will have 100% probability of being overrun (0% probability of being 
underrun). Using this observation, the Planned Budget (PB) can be chosen depending 
on their acceptable risk (αC) at final performance. For instance, a recommended PB 
value could be the budget with 80% probability of being underrun (80th cost 
percentile), which corresponds to a 20% risk of being overrun. Now, if the expected 
or mean BAC (µBAC) is chosen as the target value [10], the required Total Cost 
Contingency (TCC) can be defined as the difference between PB and µBAC. Thus, 
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evaluation of TCC can be defined with equation (1), which graphical representation is 
shown in Fig. 1. 

BACPBTCC µ−=   . (1) 

3 Activity Cost Contingency Assignment 

Once the total contingency has been calculated, the main issue rises on how this total 
contingency should be assigned to the project activities. For the TCC calculation 
procedure, an acceptable risk (αC) must have been defined previously to obtain PB 
from Monte Carlo simulation. Thus, one tentative approach could be to use the same 
αC as the maximum acceptable risk for each activity. If this risk were accepted for the 
project’s activities, however, it can be proved that a larger cost than PB will be 
obtained at project completion. To simplify this discussion, it can be easier to show 
that if the maximum possible cost for each activity were taken into the project budget, 
the total cost estimation would be larger than the maximum possible total project cost, 
which for practical purposes could be calculated as the sum of µBAC plus three times 
the standard deviation (σ) of the BAC normal distribution, as shown in Fig. 1. 

Given that (1) all the project activities are independent and that (2) the possible 
costs of each activity can be represented by a probability distribution, there should be 
a maximum Percentile (Pm) for each activity (same risk for all activities) representing 
its acceptable cost that, when accumulated, will result in the same PB defined, and 
therefore, will achieve the objective within the required project risk limits. For each 
activity (i), its cost Percentile (Pmi) minus its expected cost (µi), will be the particular 
Cost Contingency (CCi). As a result, the evaluation of the Cost Contingency for 
activity i (CCi) can be defined with equation (2). 

iii PmCC µ−=  . (2) 

It is important to point out here that the particular contingency assigned to an 
individual activity is not an equal absolute value (e.g. in terms of money) for the 
whole, because it depends on the particular probability distribution for each case. 

4 Contingency Management

Once the activity contingencies had been assigned, they must be monitored and 
controlled during project execution. In order to apply the procedure for contingency 
management proposed here, the actual Cost Variance for activity i (CVi) will be 
calculated as the difference between the Budgeted Cost for Work Performed (BCWPi) 
and the Actual Cost for Work Performed (ACWPi), where BCWPi is evaluated as the 
percentage of the activity Work Performed (WPi) times the activity expected or target 
cost (µi). This CVi definition is equivalent to the correspondent standard concept used 



Artículos de InvestIgAcIón

125

in the Earned Value Method [11], if the deterministic Budgeted Cost for Work 
Scheduled for activity i (BCWSi) is considered equal to µi. 

Given the fact that project monitoring can take place when activities have different 
percentages of advance, a performance status classification is proposed here for 
activity (or any WBS level) contingency control. This approach could be used 
whether the activity is finished or is at a given percentage of advance, requiring the 
estimation of the maximum allowed use of CCi for the actual activity percentage of 
work performed (CCWPi), obtained as the product of WPi and CCi. 

 
• Status A: The Cost Variance (CVi) is non negative. The activity (WBS level) has 

not made use -at all- of the contingency assigned to it. Thus, the Expended Cost 
Contingency (ECCi) is equal to zero and the Available Cost Contingency (ACCi) is 
equal to the original contingency (CCi). Activity i is presenting a Cost Underrun 
(CUi) equal to the sum of CCi and CVi.

• Status B: The Cost Variance (CVi) is negative but below (in absolute value) the 
Cost Contingency for Work Performed (CCWPi). The activity (WBS level) has an 
ECCi equal to the absolute value of CVi and its ACCi can be obtained as the sum of 
CCi and CVi. In this case the activity is presenting a cost underrun estimated as the 
sum of CCWPi and CVi.

• Status C: The Cost Variance (CVi) is negative and above (in absolute value) the 
Cost Contingency for Work Performed (CCWPi). The activity (WBS level) has 
made use of more than the allowed contingency for its work performed and it is 
presenting a Cost Overrun (COi). If the activity is already completed ECCi will be 
equal to CCi and ACCi will be equal to zero. And, for the cases where the activity 
is still in process, ECCi can be estimated as the absolute value of CVi but with a 
maximum value equal to CCi and, ACCi can be obtained as in status B but limiting 
its minimum value to zero. The cost overrun can be estimated as CUi in Status B, 
adding CCWPi and CVi, but resulting with a negative value. 

 
It can be concluded that the ideal performance is one with Status A, an acceptable 

performance is one with Status B, but an unacceptable performance is one with Status 
C. Depending on where the activity is located inside this status classification, 
decisions regarding corrective –and specific- actions should be taking. At the project 
level, or also at upper WBS levels, a Status C is a suggestion for a negotiation of 
additional funds. 

5 Application 

In order to demonstrate the use of the methodology proposed in this article, a 
hypothetical industrial project aiming at efficiencies in one of the organization’s core 
operational processes, will be used as an application example. The project activities, 
their respective predecessors, most likely duration and most likely direct cost are 
listed in Table 1. 
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Table 1. Poject Information 

Act.(i) Predecessors Time (days) Cost ($) µ i ($) Pmi ($) CCi ($) 
1  30 9,000 9,000 9,228 228 
2  30 12,600 12,600 12,893 293 
3 1 24 7,800 7,800 7,986 186 
4 9, 14 24 8,100 8,100 8,296 196 
5 7, 12 23 8,100 8,100 8,303 203 
6 8, 13 23 6,000 6,000 6,157 157 
7 3 15 16,000 16,000 16,397 397 
8 5, 16 20 21,000 21,000 21,476 476 
9 6, 17 20 21,000 21,000 21,536 536 
10 4, 18, 19, 22 20 21,000 21,000 21,496 496 
11 21 15 3,000 3,000 3,080 80 
12 1 25 12,000 12,000 12,315 315 
13 12 25 12,000 12,000 12,277 277 
14 13 25 12,000 12,000 12,279 279 
15 30 20 6,000 6,000 6,136 136 
16 7, 12 20 15,000 15,000 15,394 394 
17 8, 13 20 16,500 16,500 16,921 421 
18 17 20 16,500 16,500 16,875 375 
19 9, 14 20 16,500 16,500 16,916 416 
20 18, 19, 22 20 16,500 16,500 16,884 384 
21 10, 16 20 15,000 15,000 15,338 338 
22 1, 2 70 96,000 96,000 98,259 2,259 
23 22 65 96,000 96,000 98,408 2,408 
24 23 65 96,000 96,000 98,291 2,291 
25 18, 22 15 5,400 5,400 5,526 126 
26 20, 23, 25 15 6,000 6,000 6,155 155 
27 11, 24, 26, 28 15 6,600 6,600 6,771 171 
28 20, 23, 25 15 9,000 9,000 9,241 241 
29 11, 24, 26, 28 15 9,000 9,000 9,219 219 
30 27, 29 15 9,000 9,000 9,217 217 
31 27, 29 30 21,000 21,000 21,504 504 
32 31 10 6,000 6,000 6,146 146 

Totals 631,600 631,600 646,920 15,320
 
It is assumed that all the activities have normal distributions, with standard 

deviations equivalent to 10% of the mean cost. The simulation analysis was 
performed using Crystal Ball® finding 10,000 possible project costs with a mean 
value, µBAC, equal to $631,600 and distributed as shown in Fig. 2. Using an 
acceptable risk (αC) for this project of 20%, the PB value was determined equal to 
$646,736 by finding the 80th percentile for the sample of 10,000 possible project costs 
and, applying Eq. 1 the project’s TCC is $15,136. 
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Fig. 2. Possible project costs obtained in Crystal Ball® 

The next step is to calculate the maximum activity cost percentile (Pm), in such a 
way that, when calculated for each activity and added, will result in the same PB 
value showed before. For this purpose and to avoid the problem of circularity, two 
steps are developed: 

 
1. In Table 2 a wide range of cost percentile (n) possibilities is initially defined. 

Considering the 10,000 possible activity costs simulated in Crystal Ball®, for all 
the percentiles, shown in Table 2, the correspondent (Pni) estimation for each 
individual activity cost was performed, and then totalized to obtain a particular 
PBn value (i.e. for every n percentile in the first column, the correspondent, Pn, 
cost percentile is estimated for each activity, and added to obtain a related PBn 
value). The differences between the PBn values and the PB (originally obtained 
from simulation) were calculated as shown in column 3 of Table 2. To prevent this 
process from becoming a trial and error procedure and considering the time 
consuming effort associated, a format tool was used to locate where the difference 
between PBn and PB became zero, or changed its sign to positive by a small 
amount (an approximation that does not bring any problems whatsoever to 
contingency management). As can be seen, the Pmi value (where PBn becomes 
equal or larger than PB) is between the 59th and 59.5th percentiles. For this project, 
the 59.5th percentile was chosen, which is associated with a definitive (new) PB of 
$646,920, and a new TCC of $15,320. 

2. Once the planned activity budget was estimated as the 59.5th percentile, the 
contingency for each activity was obtained applying Eq. 2, as shown in Table 1. 
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Table 2. Percentile (PBn) 

Percentile
(n) 

PBn  
($) 

Difference  
($) 

57.00 642,858 (3,878) 
57.50 643,676 (3,060) 
58.00 644,431 (2,305) 
58.50 645,314 (1,422) 
59.00 646,103 ( 633) 

59.50 646,920 184 

60.00 647,696 960 
60.50 648,507 1,771 
61.00 649,316 2,580 
61.50 650,119 3,383 
62.00 650,985 4,249 
62.50 651,823 5,087 

 
In order to show the recommended contingency management approach, the 

following information is assumed: a) all the previous procedures were done in the 
planning phase, b) the duration of the project was estimated in 290 days and, c) 
monitoring events were established since day 50, and every 25 days from then on. 
Three monitoring events are going to be analyzed here: day 50, day 75 and day 100.  

The monitoring analysis for activities already finished or in process at day 50 is 
shown in Table 3. The project activities show a good performance in relation with 
contingency expenditures. All but one present Status A which means that the 
contingency originally calculated has not been used despite the work performed to 
date, therefore an additional cushion for futures risks has resulted. The only activity 
with contingency use during this period is Activity No. 2 which shows Status B (the 
absolute value of CV2 is smaller than the contingency CCWP2). For the entire project 
there is an updated TCC of $15,220, which is calculated by subtracting the Total ECC 
from the original Total CC. No need for corrective actions is detected. The project 
presents a Total CU of $2,957, which means the project had saved this amount of 
money from the contingency baseline. But considering the Total BCWP as the target 
cost, the project has only saved $1,378 (Total CV). Applying the performance 
classification, the project is in Status A. 

The monitoring analysis at Day 75 is shown in Table 4. This event shows two 
activities in Status C, that is, their cost variances –in absolute value- are greater than 
the cost contingencies for work performed assigned to them (CCWPi). Activity No. 3 
has changed from Status A to Status C and activity No. 7 also shows Status C, 
indicating an ACCi value, for both activities, equal to zero since WPi is equal to 
100%. Activity No. 3 responds to a big expenditure developed during the last 25 days; 
resulting in a CO3 equal to 134 (CU3 = -134), 72% above the corresponding CCWP3.  
Activity No. 7 shows a CO7 of 1,753 (CU7 = -1,753) but with a magnitude of 442% 
above CCWP7. These activities, but specially Activity No. 7, demand for analysis and 
future corrective actions. As can be seen, it is important to keep a track -separately- of 
which have been the overruns during each monitoring event, in order to assess their 
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impact in the project TCC (there could be the case where the TCC had been 
completely expended before all the activities were finished). At the project level, the 
amount of total expended contingency is $683 and there is an updated TCC of 
$14,637 (15,320-683). The project presents a Total CU of $4,416 and a Total CV 
equal to $1,377, meaning the overall performance is in Status A.  

Table 3 Monitoring analysis results for day 50 

Act. WPi BCWPi    CCi ACWPi CCWPi   CVi  ECCi   ACCi CUi St. 
(i) (%) ($)    ($) ($)   ($)   ($)  ($)   ($) ($) 

1 100 9,000 228 8,800 228 200 0 228 428 A 
2 100 12,600 293 12,700 293 -100 100 193 193 B 
3 85 6,630 186 5,732 158 898 0 186 1,056 A 

12 85 10,200 315 10,200 268 0 0 315 268 A 
22 28 26,880 2,259 26,500 633 380 0 2,259 1,013 A 

Project 65,310 15,320 63,932 1,579 1,378 100 15,220 2,957  A 

 

Table 4. Monitoring analysis results for day 75 

Act. WPi BCWPi CCi ACWPi CCWPi CVi ECCi ACCi CUi St. 
(i) (%) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

1 100 9,000 228  8,800 228 200 0 228 428 A 
2 100 12,600 293  12,700 293 -100 100 193 193 B 
3 100 7,800 186  8,120 186 -320 186 0 -134 C 
5 29 2,349 203  1,885 59 464 0 203 523 A 
7 100 16,000 397  18,150 397 -2,150 397 0 -1,753 C 
12 100 12,000 315  10,416 315 1,584 0 315 1,899 A 
16 35 5,250 394  5,240 138 10 0 394 148 A 
22 63 60,480 2,259  58,791 1,423 1,689 0 2,259 3,112 A 

Project 125,479 15,320 124,102 3,039 1,377 683 14,637 4,416 A 

 
For the third monitoring event, shown in Table 5, there is a new Status C, 

belonging to the already finished activity No. 13. The CO13 is 123 (CU13 = -123) with 
a magnitude of 44% with respect to CCWP13. Thus, an analysis and possible 
corrective actions must be developed in order to prevent cost overruns in similar 
activities. Activities No. 16 and No. 22 changed from Status A to Status B, but with 
advances of 100% and 97%, respectively. The remaining contingency of these 
activities is available now to cover past overruns or future risks. The project presents 
an updated TCC equal to $14,160, a Total CU of $9,770, and a Total CV equal to 
$4,864. Then, the overall performance remains in Status A. 

As can be observed, comparing results from the last two monitoring periods, the 
project is improving with respect to the target budget since its total CV is increasing. 
But, considering the performance with respect to the total PB, the project is improving 
even better since its Total CU has increasing its value more than the Total CV. This 
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situation results from the different uses of the contingencies assigned to the activities 
already finished or still in process. 

Table 5. Monitoring analysis results for day 100 

Act. WPi BCWPi CCi ACWPi CCWPi CVi ECCi ACCi CUi St. 
(i) (%) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

1 100 9,000 228  8,800 228 200 0 228 428 A 
2 100 12,600 293  12,700 293 -100 100 193 193 B 
3 100 7,800 186  8,120 186 -320 186 0 (134) C 
5 100 8,100 203  6,500 203 1,600 0 203 1,803 A 
7 100 16,000 397  18,150 397 -2,150 397 0 (1,753) C 
8 40 8,400 476  7,650 190 750 0 476 940 A 
12 100 12,000 315  10,416 315 1,584 0 315 1,899 A 
13 100 12,000 277  12,400 277 -400 277 0 (123) C 
14 83 9,960 279  8,460 232 1,500 0 279 1,732 A 
16 100 15,000 394  15,200 394 -200 200 194 194 B 
22 97 93,120 2,259  90,720 2,191 2,400 0 2,259 4,591 A 

Project 203,980 15,320 199,116 4,906 4,864 1,160 14,160 9,770 A

6 Conclusions and Recommendations 

The key role of controlling cost contingency during project execution has been put 
forward as one of the main activities of the project manager nowadays. In this article, 
a simple heuristic approach to Cost Contingency Management has been proposed 
using Monte Carlo simulation and taking into account the probabilistic nature of the 
project activities having as a mean result the capability for allocating the total project 
contingency in such a way that all activities have the same probability of having a 
successful performance with respect to the total budget assigned to them. Also the 
proposed Cost Contingency Management approach considers controlling the activities 
control target costs (without contingency) and contingencies separately, so the goal 
still is to maintain actual costs below the target cost values for the activities and for 
the project, but allowing a reasonable use of the planned contingency. The advantage 
for this approach is that, if the first goal is not achieved initially (costs greater than 
target values), there is still contingency to help further ahead. A further advantage of 
the proposed methodology is the provided performance status classification which can 
be used as a practical guide for management decision making. 

The way to accumulate contingencies for control (activity, WBS group, etc.) 
depends on the project characteristics as well as on the project manager style, 
experience and judgment. No manual can be given to fit all projects, but one thing is 
clear though, no matter what choice is made, it is necessary to use contingencies for 
activities or different levels of WBS, not a big bulk contingency project account for 
control purposes.  This allows a more efficient management process and corrective 
action implementation.  
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A positive contingency allowance for one activity should not be used in other 
activity with negative contingency allowance until the former has been fully 
completed, and also until an updated budget estimate has taken place. As with the 
case of one big account for contingency administration, if the allocated contingency 
for a specific activity is used in another that has problems earlier in the project (i.e. 
bigger rate of expenses at initial stages), problems regarding additional funds for 
future variations -already expected- will arise. 
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Evaluación del desempeño de algoritmos heurísticos  
que determinan el tamaño de lote económico dinámico para 

productos con demanda dinámica discreta  
 
 

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Víctor Hugo Dávila Cabañas 

 

Abstract   
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al llevar a cabo una evaluación del 
desempeño de 10 algoritmos heurísticos que determinan el tamaño del lote económico 
dinámico (TLED) para productos que tienen una demanda dinámica discreta (DDD).   

 
1 Introducción 
     El tamaño del lote económico ha sido estudiado extensivamente desde que Harris Ford Whitman 
[1] presentó el modelo EOQ en 1913. El modelo EOQ funciona bajo el supuesto de que la demanda es 
constante y conocida. Es importante señalar que la naturaleza de la demanda de la mayoría de los 
productos es variable, por ejemplo  tenemos la demanda dinámica discreta (DDD). La DDD ocurre  
cuando los productos tienen una demanda que varia en alguno, algunos o todos los periodos del 
horizonte de planeación y el valor de la demanda es expresado con un número entero.  
    Los objetivos de este trabajo son realizar una revisión bibliográfica desde el origen del problema de 
determinación del tamaño del lote económico dinámico (TLED), definir el problema TLED, describir 
y evaluar 10 algoritmos heurísticos más prácticos que calculan el TLED para productos con DDD.  
 
 
2 Metodología 
     Los pasos realizados en la investigación fueron los siguientes: 
     1. Recopilación de artículos relacionados al TLED para productos con DDD. 
     2. Revisión  y análisis de los artículos seleccionados. 
     3. Selección de 10 algoritmos que calculan el TLED para productos con DDD. 
     4. Evaluación del desempeño de 10 algoritmos heurísticos más prácticos que calculan el TLED 
para productos con DDD. 
 
 
3 Definición del problema del TLED y descripción de los algoritmos heurísticos.  

En la revisión de la literatura, encontramos que el problema de inventarios TLED para productos 
con DDD ha recibido gran atención de varios investigadores, incluyendo a Wagner y Whitin (1958), 
DeMatties (1968), Silver y Meal (1973), Groff (1979), Freeland y Colley (1982), Silver y Peterson 
(1985), Choo y Chan (1989), entre otros. [2,3,4,5,6,7,8].  

Wagner y Whitin (1958) definen el problema y desarrollan un algoritmo basado en programación 
dinámica para encontrar la solución óptima al problema de inventarios para la determinación TLED 
para productos con DDD.  El problema de inventarios para determinar el TLED es definido como: 
Existen n periodos (P1,P2,...Pn) en un horizonte de planeación finito con tiempo discreto (por ejemplo: 
días, semanas, meses, etc), y en donde cada periodo tiene la naturaleza de DDD (D1,D2,..Dn). La 
demanda de cada periodo puede ser satisfecha por medio de la producción o compra del producto en 
el mismo periodo o por medio de inventario mantenido al final del periodo anterior y además no es 
permitida la escasez. La capacidad de producción o compra es suficientemente grande de tal forma 
que se pueda cubrir la demanda de todos los n periodos en el horizonte de planeación. En el problema 
del TLED el objetivo es minimizar los costos totales de producción (o compra) del lote e inventario 
[2]. Los costos relevantes son: el costo fijo de ordenar la compra o producción del lote (A), y el costo 
lineal de mantener una unidad de producto en inventario por unidad de periodo (h) el cual es aplicado 
al final del periodo. En forma general,  la solución al problema TLED consiste en decidir si se ordena 
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un lote que cubra la demanda de m periodos de tal forma que sea más atractivo comprar o producir un 
lote que cubra la demanda de m periodos (donde m>1)que comprar o producir un lote para cubrir la 
demanda un sólo periodo (m=1). Entonces, se ordena un TLED que es dado por la suma de las 
demandas de los m periodos, en caso contrario, se ordena un TLED igual a la demanda de un sólo 
periodo. Después se considera el periodo m+1 como periodo de inicio y se repite el proceso hasta 
lograr programar los TLED necesarios distribuidos en el horizonte de planeación de n periodos. 
Matemáticamente, el problema puede ser expresado como: 
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     El primer modelo que se desarrolló para determinar la cantidad económica de productos a comprar 
fue el EOQ [1]. En dicho modelo el tamaño del lote económico es calculado de acuerdo a la siguiente 
ecuación QEOQ= raíz cuadrada de (2AD/h). De acuerdo a Baker (1993) el modelo EOQ revela 6 
propiedades las cuales son mostradas en la tabla 1[9]. Los algoritmos heurísticos que han sido 
desarrollados consideran alguna de las 6 propiedades del modelo EOQ. 

Tabla 1.  Propiedades del modelo EOQ 

Propiedad 1.El tamaño del lote económico QEOQ es estacionario. 
Propiedad 2.La política óptima requiere de colocar ordenes cada  T=Q/D unidad de tiempo.  
Propiedad 3. La política óptima produce un costo mínimo por unidad de tiempo. 
Propiedad 4. La política óptima produce un costo mínimo por unidad de demanda. 
Propiedad 5.La política óptima iguala el costo de los pedidos y el costo de inventario.  
Propiedad 6. La política óptima iguala el costo marginal de los pedidos y el costo de inventario. 

     En el modelo EOQ el horizonte de planeación es continuo e infinito y la razón de demanda es 
uniforme y continua. En cambio en el problema TLED, el horizonte de planeación es finito, discreto y 
además la demanda es variable. Si la variabilidad de la demanda no es mucha se puede adaptar 
fácilmente el modelo EOQ al problema del TLED usando simplemente la fórmula del EOQ. Para lo 
cual, hay que tomar el valor de D como el promedio de las demandas (D1,D2,D3,...Dn). Silver y 
Peterson (1985) [7] propusieron una regla para determinar si se usa el modelo EOQ o un algoritmo 
heurístico para el problema TLED. La regla se basa en el coeficiente de variabilidad de la demanda 
(CV). Si CV < 0.20 se recomienda usar el modelo EOQ, en caso contrario, usar un algoritmo 
heurístico. El coeficiente de variabilidad debe ser calculado de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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     Algoritmo lote por lote (LXL). Este algoritmo consiste en: ordenar en cada periodo un TLED 
igual a la demanda del periodo. Este algoritmo no está relacionado con alguna de las seis propiedades 
del modelo de inventarios EOQ. 
     Algoritmo cantidad a ordenar para TEOQ periodos (POQ). Este algoritmo toma de base el 
modelo EOQ. Básicamente, calcula un TLED que cubra la demanda para el tiempo óptimo del 
modelo EOQ. Este algoritmo recibe el nombre de cantidad a ordenar para TEOQ periodos y consiste en 
calcular el TEOQ de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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     Por ejemplo si tenemos un ⎡ ⎤ 226.1 ==EOQT  entonces se debe ordenar TLED que cubra la 

demanda de 2 periodos. El algoritmo POQ está fundamentado en la propiedad 2 del modelo EOQ. 
     Algoritmo del balanceo por periodo fragmentado (BPF). DeMatties (1968) desarrolló un 
algoritmo heurístico el cual es llamado algoritmo del periodo fragmentado o algoritmo del costo total 
mínimo. Este algoritmo busca balancear el costo de ordenar y de mantener el inventario; y provee 
soluciones razonables cuando el coeficiente de variación de la demanda no es muy alto. Se define PFm 
como el periodo fragmentado para m periodos, y el PFm es calculado por: 
PFm=0D1+1D2+2D3+3D4+...+(m-1)Dm para m=1,2,3,...Se debe ordenar un TLED para cubrir la 
demanda de m periodos de tal forma que PFm≤A/h. A la razón A/h se le denomina factor económico 
de periodo fragmentado (FEPF). El algoritmo consiste en:1.- Calcular FEPF e inicializar m=1; 2.-
calcular el PFm, 3.- Si PFm≤ FEPF entonces sea m=m+1 e ir a paso 2, en caso contrario calcular el 
TLED  Q=D1+D2+D3+...+Dm; 4.- Repetir los pasos 1 al 3 comenzando en el periodo m+1 hasta 
terminar de calcular los TLED del problema que cubran la demanda de los n periodos del horizonte 
de planeación; 5.- Calcular el costo total con la ecuación 1. Es importante señalar que Mendoza 
(1968) provee un análisis matemático profundo al algoritmo de DeMatties [10]. Finalmente, este 
algoritmo está basado en la propiedad 5 del modelo EOQ. 
     Algoritmo Silver y Meal (SM). Silver y Meal (1973) presentan un algoritmo heurístico que sin 
duda alguna es el más conocido y aplicado. La regla heurística del algoritmo es ordenar un TLED 
para cubrir la demanda de m periodos de tal forma que el costo promedio por periodo K(m) para la 
longitud de los m periodos sea mínimo. El algoritmo consiste en:1.- inicializar m=1; 2.-calcular el 
K(m)=[A+hD2+2hD3+...+(m-1)hDm]/m; 3.- Si K(m+1)<K(m) entonces sea m=m+1 e ir a paso 2, en 
caso contrario calcular el TLED  Q=D1+D2+D3+...+Dm; 4.- Repetir los pasos 1 al 3 comenzando en el 
periodo m+1 hasta terminar de calcular los TLED del problema que cubran la demanda de los n 
periodos del horizonte de planeación; 5.- Calcular el costo total con la ecuación 1. Es importante 
señalar que el algoritmo de Silver y Meal no tiene buen desempeño cuando se tienen varios periodos 
con demanda igual a cero, para ello Silver y Miltenburg (1984) desarrollaron dos modificaciones al 
algoritmo de Silver y Meal [11]. El algoritmo Silver y Meal está relacionado con la propiedad 3 del 
modelo EOQ. 
     Algoritmo costo unitario mínimo (CUM). El algoritmo del costo unitario mínimo es muy similar 
al algoritmo de Silver y Meal, la diferencia radica en que en lugar de dividir por el número de 
periodos se divide por la cantidad de unidades en el lote. Es por esta razón que tal vez el algoritmo se 
le llama costo unitario mínimo. Este algoritmo no se le ha atribuido a alguien en especial y una fuente 
en donde se puede encontrar es en Orlicky (1974)[12]. El algoritmo consiste en:1.- inicializar m=1; 
2.-calcular el K(m)=[A+hD2+2hD3+...+(m-1)hDm]/[D1+D2+D3+...+Dm]; 3.- Si K(m+1)<K(m) 
entonces sea m=m+1 e ir a paso 2, en caso contrario calcular el TLED  Q=D1+D2+D3+...+Dm; 4.- 
Repetir los pasos 1 al 3 comenzando en el periodo m+1 hasta terminar de calcular los TLED del 
problema que cubran la demanda de los n periodos del horizonte de planeación; 5.- Calcular el costo 
total con la ecuación 1. El algoritmo CUM está fundamentado en la propiedad 4 del modelo EOQ. 
     Algoritmo de Groff (GF). Groff (1979) desarrolló un algoritmo heurístico que parte de la 
comparación entre dos costos marginales. Define un costo marginal de ordenar o preparar la corrida 
de producción Sm como el cambio en el costo de ordenar (A) cuando el lote es expandido a cubrir la 
demanda del periodo m+1 en lugar de cubrir la demanda del periodo m. El valor de Sm es calculado 
por Sm=A/m-A/(m+1)=A/[m(m+1)]. Por otro lado, el costo marginal de llevar inventario es calculado 
de acuerdo a Um=[hDm+1]/2. El algoritmo consiste en:1.- inicializar m=1; 2.-calcular Sm y Um; 3.- Si 
Um+1<Sm+1 entonces sea m=m+1 e ir a paso 2, en caso contrario calcular el TLED  
Q=D1+D2+D3+...+Dm; 4.- Repetir los pasos 1 al 3 comenzando en el periodo m+1 hasta terminar de 
calcular los TLED del problema que cubran la demanda de los n periodos del horizonte de 
planeación; 5.- Calcular el costo total con la ecuación 1. El algoritmo anterior generalmente es 
atribuido a Groff (1979) pero en realidad este algoritmo apareció primero en la literatura en White, 
Donaldson y Lawrie (1974)[13]. El algoritmo GF está basado en la propiedad 6 del modelo EOQ. 
     Algoritmo de Freeland y Colley (FC). Freeland y Colley (1982) presentaron un algoritmo 
heurístico, el cual consiste en determinar un número de periodos adecuado en el cual el costo de 
manejar inventario para el último periodo bajo análisis no supere el costo de ordenar o preparar la 
corrida de producción (A). El algoritmo consiste en: 1.- inicializar m=1; 2.-calcular Wm = h(m-1)Dm; 
3.- Si Wm+1<A entonces sea m=m+1 e ir a paso 2, en caso contrario calcular el TLED  
Q=D1+D2+D3+...+Dm; 4.- Repetir los pasos 1 al 3 comenzando en el periodo m+1 hasta terminar de 
calcular los TLED del problema que cubran la demanda de los n periodos del horizonte de 
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planeación; 5.- Calcular el costo total con la ecuación 1. El algoritmo FC está relacionado con la 
propiedad 5 del modelo EOQ. 
      Algoritmo Silver y Peterson (EOQ2). Silver y Peterson (1985) desarrollaron un algoritmo 
tomando como referencia el tamaño de lote económico del modelo EOQ de Harris (1913). 
Básicamente, el algoritmo consiste en:1.- inicializar m=1, calcular QEOQ, 2.- Calcular Q1 como  la 
suma de las demandas Dm desde m=1 hasta m=M de tal forma que Q1<QEOQ, 3.- Calcular Q2 como  la 
suma de las demandas Dm desde m=1 hasta m=M+1 de tal forma que Q2>QEOQ, 4.- Seleccionar un 
TLED de Q1 y Q2 como la cantidad más cercana al valor de óptimo QEOQ, 5.- Repetir los pasos 1 al 4 
comenzando en el periodo m+1 hasta terminar de calcular los TLED del problema que cubran la 
demanda de los n periodos del horizonte de planeación; 5.- Calcular el costo total con la ecuación 1. 
El algoritmo EOQ2 está fundamentado en la propiedad 1 del modelo EOQ. 
     Algoritmo de Choo y Chan (EB). Choo y Chan (1989) presentan un algoritmo heurístico, el cual 
tiene la ventaja de no requerir una gran cantidad de cálculos para determinar los TLED. Consiste en 
realizar una simple comparación visual entre los valores de demanda de cada periodo con los valores 
obtenidos de la multiplicación de un vector fundamental G(g1,g2,g3,g4,...,gm) y el factor económico de 
periodo fragmentado (FEPF=A/h). Se debe preguntar si la demanda Dm debe incluirse en el TLED sí 
y solo sí se satisface la condición de que Dm≤FEPF*gm-1. El vector fundamental para 12 periodos 
es:{1,0.32, 0.195,0.115,0.070,0.045,0.035,0.025,0.021,0.019,0.017,0.016}  
y la aproximación cuando el número de periodos sea mayor a 12 está dada por la siguiente ecuación: 
gm=gm-1-[2/m3]. Este algoritmo se le llama en inglés Eye-Balling y está basado en la propiedad 5 del 
modelo EOQ.  
 
4  Resultados y discusión     
     Existe una gran variedad de distribuciones de probabilidad que pueden representar la demanda de 
los productos; básicamente existen dos categorías: distribución de probabilidad continua y 
distribución de probabilidad discreta. Banks, Carson, Nelson y Nicol (2001)[14] mencionan que las 
distribuciones de probabilidad geométrica y binomial negativa proveen un buen rango de formas 
diferentes que satisfacen una variedad de comportamientos de la demanda de los productos. En esta 
investigación solamente se considerarán tres tipos de distribuciones de probabilidad discreta para la 
demanda de los productos, las cuales son: uniforme, geométrica y binomial negativa.  Para determinar 
las demandas para cada uno de los periodos en cada horizonte de planeación fue necesario usar un 
generador de variable aleatoria para cada distribución de probabilidad. Para el caso de las 
distribuciones de probabilidad uniforme y geométrica se  utilizaron los generadores de variables 
aleatorias discretas propuestos por  Law y Kelton (2000)[15]. En lo que respecta, a la distribución de 
probabilidad binomial negativa se requirió del uso del software Poptools el cual corre dentro del 
Excel  de Microsoft en la versión 2.5 (2003)[16]. Para construir una base de problemas se determinó 
generar demandas de tal forma que el promedio fuera 1000 unidades de producto independientemente 
de la distribución de probabilidad. Así como también se realizó el cálculo del coeficiente de 
variabilidad de la demanda y se seleccionaron solamente los problemas que cumplieran con la regla 
de Silver y Peterson (1985)[7]. Los valores numéricos considerados para el costo de  solicitar un 
pedido o una corrida de producción son: A= $1000, $2000, $ 3000, $ 4000  y $ 5000. El costo de 
llevar el inventario es de h=$1/unidad de producto por periodo. El problema de TLED puede tener 
cualesquier número de periodos. Desde el punto de vista práctico, en las empresas realmente se 
utilizan periodos como días, semanas, quincenas y meses. Considerando lo anterior, los horizontes de 
planeación son: 7, 12, 24 y 52 periodos. Wemmerlöv (1979)[17] realizó un estudio y determinó que el 
horizonte de planeación promedio usado en las empresas es de 58 semanas. Gaither(1981)[18] 
menciona que Anderson y Schroeder encontraron que 326 compañías tenían como horizonte de 
planeación promedio de 38 semanas. Tomando de base los resultados de Wemmerlöv y Anderson y 
Schroeder se determinó que el horizonte máximo de planeación sea de 52 periodos. Finalmente, los 
escenarios que se considerarán para la evaluación de desempeño de los 10 algoritmos  heurísticos son: 
Escenario i. Demanda i con horizontes de planeación de 7,12,24 y 52 periodos considerando la 
variación del costo de solicitar el pedido o corrida de producción de A=$1000, $2000, $3000, $4000, 
y $5000; y manteniendo fijo el costo de llevar el inventario de h=$1/unidad de producto por periodo. 
Donde i=1,2,3. 1= Demanda uniforme; 2= Demanda geométrica;  y 3= Demanda binomial negativa. 
Para cada uno de los escenarios anteriores se estableció trabajar con 30 comportamientos de demanda 
diferentes. Cada escenario tiene cuatro horizontes de planeación y cinco niveles de costos de solicitar 
el pedido o iniciar la corrida de producción. Por lo tanto, el número de problemas que se utilizarán 
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para la evaluación del desempeño de los 10 algoritmos heurísticos es de 600 en cada escenario dando 
un total de 1800 problemas.  
     Los indicadores para la evaluación de los algoritmos heurísticos son el porcentaje de desviación 
promedio con respecto al valor óptimo y el número de veces que se obtiene la solución óptima. De los 
resultados obtenidos se prepararon una serie de tablas. Las cuales fueron agrupadas por escenario. 
Para realizar un análisis estadístico de los resultados numéricos apropiado fue necesario recurrir a un 
estudio de análisis de variancia (ANOVA) para determinar que el porcentaje de desviación promedio 
con respecto al valor óptimo de los 10 algoritmos es diferente. Por otro lado, también se requiere 
saber si existe diferencia entre los 5 algoritmos heurísticos que fueron capaces de encontrar al menos 
una solución óptima en todos los horizontes de planeación (7,12,24 y 52 periodos) con respecto al 
número de veces que se obtiene la solución óptima.  
Resultados para el escenario 1: Distribución uniforme. La tabla 2 representa el porcentaje de 
desviación promedio con respecto al valor óptimo.  En base a la tabla 2 se determinó que los 
algoritmos heurísticos con mejor desempeño son: EB (1.81%), SM(1.93%), y GF(2.01%). Los 
algoritmos con peor desempeño son los algoritmos heurísticos: POQ(16.76%), CUM (20.22%), 
EOQ2(59.32%), y LXL(71.29%).  
 
Tabla 2 Resultados del porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo para el escenario 1. 
Algoritmo 
Heurístico 

N=52 N=24 N=12 N=7 Desv. 
Promedio 

SM 1.81% 1.69% 2.05% 2.17% 1.93% 
EB 1.75% 1.76% 2.05% 1.68% 1.81% 
FC 5.72% 5.30% 5.03% 4.26% 5.07% 
GF 1.87% 1.81% 2.16% 2.20% 2.01% 

BPF 4.04% 3.16% 3.75% 4.25% 3.80% 
POQ 18.77% 15.62% 12.64% 20.01% 16.76% 

EOQ2 61.50% 58.90% 57.32% 59.55% 59.32% 
CUM 20.28% 19.44% 17.99% 23.15% 20.22% 
LCM 9.92% 9.32% 8.24% 9.72% 9.30% 
LXL 70.88% 67.24% 65.30% 81.73% 71.29% 

 
Con la información de la tabla 2 se procedió realizar un ANOVA con un nivel de confianza del 95%. 
A partir del ANOVA se concluyó que el porcentaje de desviación promedio con respecto al valor 
óptimo es diferente en cada uno de los 10 algoritmos heurísticos. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
de que todos los algoritmos heurísticos evaluados poseen el mismo porcentaje de desviación 
promedio con respecto al óptimo. Así como también, se concluyó que el horizonte de planeación sí 
afecta significativamente al porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo.  
 
Tabla 3 Resultados del número de veces que se obtiene la solución óptima para el escenario 1. 
Algoritmo   
heurístico 

N=52 N=24 N=12 N=7 Total % 

SM 4 30 61 86 181 30.17% 
EB 7 30 62 93 192 32.00% 
FC 4 17 41 72 134 22.33% 
GF 6 26 60 86 178 29.67% 
BPF 1 18 40 71 130 21.67% 
POQ 0 0 8 15 23 3.83% 

EOQ2 0 0 0 0 0 0.00% 
CUM 0 0 4 10 14 2.33% 
LCM 0 5 25 48 78 13.00% 
LXL 0 0 0 0 0 0.00% 

De la misma forma, se procedió a construir la tabla 3, la cual muestra el número de veces que el 
algoritmo heurístico obtiene la solución óptima. Se concluyó que el número de veces que el algoritmo 
heurístico obtiene la solución óptima depende del algoritmo heurístico que se utilice. Así como 
también, se concluye que el horizonte de planeación sí afecta significativamente al número de veces 
que se obtiene la solución óptima.       
Resultados para el escenario 2: Distribución geométrica. En base a la tabla 4 se determinó que los 
algoritmos heurísticos con mejor desempeño son: EB(2.24%), GF(2.36%) y SM(2.59%). Los 
algoritmos con peor desempeño son los algoritmos heurísticos: POQ(27.65%), CUM(38%), 
EOQ2(55.18%) y LXL(87.43%).  
 
Tabla 4 Resultados del porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo para el escenario 2. 
Algoritmo 
Heurístico 

N=52 N=24 N=12 N=7 Desv. 
Promedio 

SM 2.43% 2.28% 2.24% 3.42% 2.59% 
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EB 2.13% 2.24% 2.03% 2.58% 2.24% 
FC 4.90% 4.63% 4.08% 3.51% 4.28% 
GF 2.30% 2.33% 2.07% 2.73% 2.36% 
BPF 5.03% 5.05% 5.71% 4.95% 5.18% 
POQ 32.27% 27.95% 25.43% 24.96% 27.65% 
EOQ2 67.72% 27.95% 66.60% 58.45% 55.18% 
CUM 41.25% 42.36% 36.35% 32.04% 38.00% 
LCM 10.68% 10.11% 11.56% 8.23% 10.15% 
LXL 91.04% 90.87% 90.24% 77.57% 87.43% 

Se concluye que el porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo es diferente en 
cada uno de los 10 algoritmos heurísticos. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que todos los 
algoritmos heurísticos evaluados poseen el mismo porcentaje de desviación promedio con respecto al 
óptimo. Así como también, se concluyó que el horizonte de planeación no afecta significativamente al 
porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo. 
 
Tabla 5 Resultados del número de veces que se obtiene la solución óptima para el escenario 2. 
Algoritmo 
Heurístico 

N=52 N=24 N=12 N=7 Total  % 

SM 2 30 69 77 178 29.67% 
EB 5 33 78 92 208 34.67% 
FC 1 19 56 90 166 27.67% 
GF 2 34 77 88 201 33.50% 
BPF 3 14 58 80 155 25.83% 
POQ 0 0 2 10 12 2.00% 
EOQ2 0 0 0 0 0 0.00% 
CUM 0 0 0 5 5 0.83% 
LCM 1 3 29 61 94 15.67% 
LXL 0 0 0 0 0 0.00% 

  De acuerdo a la información de la tabla 5, se concluye que el número de veces que el algoritmo 
heurístico obtiene la solución óptima depende del algoritmo heurístico que se utilice. Así como 
también, se concluye que el horizonte de planeación sí afecta significativamente al número de veces 
que se obtiene la solución óptima. 
Resultados para el escenario 3: Distribución binomial negativa.  En base a la tabla 6 se determinó 
que los algoritmos heurísticos con mejor desempeño son: EB(2.22%), GF(2.43%) y SM(2.7%). Los 
algoritmos con peor desempeño son los algoritmos heurísticos: POQ(26.18%), CUM(36.81%), 
EOQ2(64.39%) y LXL(90.91%). Con respecto a este escenario se concluye que el porcentaje de 
desviación promedio con respecto al valor óptimo es diferente en cada uno de los 10 algoritmos 
heurísticos. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que todos los algoritmos heurísticos evaluados 
poseen el mismo porcentaje de desviación promedio con respecto al óptimo. Así como también se 
concluye que el horizonte de planeación sí afecta significativamente al porcentaje de desviación 
promedio con respecto al valor óptimo. 
 
 
 
 
Tabla 6 Resultados del porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo para el escenario 3. 
Algoritmo 
Heurístico 

N=52 N=24 N=12 N=7 Desv. 
Promedio 

SM 2.76% 2.53% 2.78% 2.72% 2.70% 
EB 2.36% 1.95% 2.43% 2.14% 2.22% 
FC 4.91% 4.29% 5.19% 2.37% 4.19% 
GF 2.52% 2.04% 2.57% 2.58% 2.43% 
BPF 4.60% 4.42% 4.46% 4.64% 4.53% 
POQ 31.05% 27.18% 22.72% 23.77% 26.18% 
EOQ2 69.24% 64.67% 65.16% 58.49% 64.39% 
CUM 38.86% 40.30% 35.36% 32.70% 36.81% 
LCM 9.86% 9.66% 10.28% 8.71% 9.63% 
LXL 90.78% 92.33% 93.31% 87.20% 90.91% 

 Tomando la información de la tabla 7, se concluye, que el número de veces que el algoritmo 
heurístico obtiene la solución óptima depende del algoritmo heurístico que se utilice. Así como 
también, se concluye que el horizonte de planeación sí afecta significativamente al número de veces 
que se obtiene la solución óptima.   
 
Tabla 7 Resultados del número de veces que se obtiene la solución óptima para el escenario 3. 
Algoritmo 
Heurístio N=52 N=24 N=12 N=7 Total % 

SM 3 32 61 91 187 31.17% 
EB 5 47 63 93 208 34.67% 
FC 4 27 48 100 179 29.83% 
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GF 6 39 61 90 196 32.67% 
BPF 1 25 59 80 165 27.50% 
POQ 0 0 5 23 28 4.67% 

EOQ2 0 0 0 2 2 0.33% 
CUM 0 0 3 9 12 2.00% 
LCM 0 10 32 66 108 18.00% 
LXL 0 0 0 0 0 0.00% 

 
5 Conclusiones 
     Los 10 algoritmos heurísticos evaluados en la presente investigación resultaron que tienen 
porcentajes de desviación diferentes con respecto al valor óptimo para los tres escenarios. Solamente 
para los escenarios 1 y 3 resultó que el horizonte de planeación si afecta significativamente al 
porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo. Por otro lado, el horizonte de 
planeación no afecta significativamente al porcentaje de desviación promedio con respecto al valor 
óptimo en el escenario 2. Los 10 algoritmos heurísticos evaluados en la presente investigación 
resultaron que no obtienen el mismo número de veces la solución óptima en los tres escenarios. Así 
como también para los tres escenarios resultó que el horizonte de planeación si afecta 
significativamente al número de veces que se obtiene la solución óptima.       
Resultados globales. A continuación se presentan las tablas 8 y 9 las cuales integran la información 
de los tres escenarios. La integración se realizó con la finalidad de demostrar que existe al menos un 
algoritmo con mejor desempeño de acuerdo a los indicadores de porcentaje promedio de desviación 
con respecto al valor óptimo y el número de veces que se encuentra la solución óptima 
independientemente de la distribución que siga la demanda de los productos.       
 
Tabla 8  Resultados del porcentaje de desviación promedio con respecto al valor óptimo para los escenario 1,2 y 
3. 
Algoritmo 
Heurístico 

N=52 N=24 N=12 N=7 Desv. 
Promedio 

SM 2.33% 2.17% 2.36% 2.77% 2.41% 
EB 2.08% 1.98% 2.17% 2.13% 2.09% 
FC 5.17% 4.74% 4.76% 3.38% 4.51% 
GF 2.23% 2.06% 2.27% 2.50% 2.26% 

BPF 4.56% 4.21% 4.64% 4.61% 4.50% 
POQ 27.36% 23.58% 20.27% 22.91% 23.53% 

EOQ2 66.15% 50.51% 63.02% 58.83% 59.63% 
CUM 33.46% 34.03% 29.90% 29.30% 31.67% 
LCM 10.16% 9.70% 10.03% 8.89% 9.69% 
LXL 84.24% 83.48% 82.95% 82.17% 83.21% 

Con la información de la tabla 8 se busca demostrar que el porcentaje de desviación con respecto al 
valor óptimo obtenido es el mismo si se usa el algoritmo GF o EB. En caso contrario, el porcentaje de 
desviación con respecto al valor óptimo obtenido no es el mismo si se usa el algoritmo GF o EB.  De 
acuerdo a la prueba de Tukey con un intervalo de confianza construido al 90%, se concluye que los 
algoritmos heurísticos EB y GF tienen el mismo porcentaje de desviación promedio con respecto al 
valor óptimo.  Con la información de la tabla 9 se busca demostrar que el número de veces que se 
encuentra la solución óptima es el mismo si se usa el algoritmo GF o EB. En caso contrario, el 
número de veces que se encuentra la solución óptima no es el mismo si se usa el algoritmo GF o EB. 
De acuerdo a la prueba de Tukey con un intervalo de confianza construido al 90%, se determinó que 
los algoritmos heurísticos EB y GF encuentran el mismo número de veces la solución óptima.   
 
Tabla 9 Resultados del número de veces que se obtiene la solución óptima para los tres escenarios. 
Algoritmo 
Heurístico N=52 N=24 N=12 N=7 Total % 

SM 9 92 191 254 546 30.33% 
EB 17 110 203 278 608 33.78% 
FC 9 63 145 262 479 26.61% 
GF 14 99 198 264 575 31.94% 
BPF 5 57 157 231 450 25.00% 
POQ 0 0 15 48 63 3.50% 
EOQ2 0 0 0 2 2 0.11% 
CUM 0 0 7 24 31 1.72% 
LCM 1 18 86 175 280 15.56% 
LXL 0 0 0 0 0 0.00% 

Finalmente, a pesar de que existe una variedad de algoritmos heurísticos que resuelven el problema 
TLED, no se sabe en sí cual algoritmo se desempeña mejor de acuerdo al tipo de distribución de 
probabilidad que sigue la demanda de los productos. Esta investigación se centró en demostrar que 
existe al menos un algoritmo heurístico con mejor desempeño independientemente del tipo de 
demanda que siguen los productos; así como también que la longitud del horizonte de planeación 
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afecta significativamente al desempeño de los algoritmos heurísticos que resuelven el problema del 
TLED.      Se comprobó que efectivamente, de los 10 algoritmos heurísticos evaluados, los algoritmos 
heurísticos EB y GF  tiene el mejor desempeño de acuerdo al porcentaje de desviación promedio con 
respecto al valor óptimo del costo total independientemente del tipo de distribución de probabilidad 
discreta (uniforme, geométrica y binomial negativa). Así como también los algoritmos EB y GF 
tienen el mejor desempeño considerando el número de veces que se encuentra la solución óptima. Por 
lo tanto, es recomendable el uso de los algoritmos EB y GF para resolver el problema del TLED 
independientemente del tipo de distribución de probabilidad discreta que llegará a seguir la demanda 
de los productos. Por otro lado, no es recomendable el uso de los algoritmos POQ, CUM, EOQ2, y 
LxL debido a que estos algoritmos resultaron con un desempeño pobre considerando tanto el 
porcentaje de desviación con respecto al valor óptimo y el número de veces que se obtiene la solución 
óptima. La longitud del horizonte de planeación sí afecta significativamente al desempeño de los 
algoritmos heurísticos con respecto al número de veces que se obtiene la solución óptima. Para 
horizontes de planeación cortos, por ejemplo  7 y 12 periodos, los algoritmos heurísticos encuentran 
en un mayor porcentaje la solución óptima. Siendo el algoritmo EB el que obtiene el mayor número 
de veces la solución óptima. Aunque los algoritmos heurísticos EB y GF poseen el mismo 
desempeño, recomendamos el uso del algoritmo EB porque tiene las siguientes características: es más 
fácil de entender y llevarse a cabo manualmente; así como también es más fácil de programar. 
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Abstract  
A thematic interpretation study of over one hundred depth interviews of sales executives in the United 
States, France and Mexico is presented. Several themes identified support the need for research in 
understanding the changing role of salespeople and the influence of technology; however, the rising 
importance of emergent strategy development, changes in training and development, and other themes 
were identified that do not appear in the previous literature. One result is a call for more qualitative 
work; another result is a call for approaching issues of generalizability differently. 

 

1 Introduction 
 

In the last decade the nature of the sales profession has changed tremendously [1]. Leigh and Marshall 
[2] wrote, “The sales function is undergoing an unparalleled metamorphosis, driven by the plethora of 
changing conditions…” (p. 92). Shapiro, Slywotsky, and Doyle ([3] foreshadowed this decade of change, 
suggesting that the "world of selling must accommodate a dramatically changed world of buying" (p. 1). 
Since penning that phrase, the world of buying has dramatically changed even more, with major impact on 
the profession of selling. Globalization, technology, increased emphasis on customer/vendor relationships, 
the growth of team selling, and other factors have significantly altered how salespeople work [1].  

Ingram, LaForge and Leigh [4] reported, “the sales function is in the midst of a renaissance – a genuine 
rebirth and revival” (p. 559). Their argument is that the increased emphasis on customer relationships 
makes sales a boardroom topic, enhancing the visibility and responsibility of the professional salesperson. 
In order to understand how the responsibility of the salesperson is changing, Leigh and Marshall [2] stated, 
“Capturing and leveraging the professional intellect of leading sales executives is a major research issue” 
(p. 91). This thematic study is an exploration of that professional intellect, through the results of over one 
hundred depth interviews with sales executives in Europe, the United States and Mexico regarding what the 
future holds for the sales profession. 

 

2   The future of selling 
Since the turn of the millennium, beginning with Leigh and Marshall’s [2] development of research 

priorities and followed by Ingram, LaForge and Leigh’s [4] joint research agenda, sales researchers have 
reflected on the future of selling. Clearly, researchers think about research; it is no surprise that sales 
researchers have focused their forward-thinking efforts toward creating research agendas. One such agenda, 
the joint agenda of Ingram, LaForge and Leigh [4], concentrates on “three broad interrelated areas that will 
be most crucial for future sales force and organizational success” (p. 559). These areas are (1) developing 
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sales strategies; (2) providing sales force leadership, and (3) using technology effectively. Similarly, 
Ingram’s [1] look into the future also focused on three areas: complexity, collaboration, and accountability. 

There is considerable overlap in the agenda articles, not entirely due to sharing authors. A key theme in 
the research agenda raised by Leigh and Marshall is the question of the role of the selling function and the 
salesperson, similar to the sales strategies discussion in the Ingram, LaForge, and Leigh [4] paper. Leigh 
and Marshall raise the question of role in terms of how those roles change when a company adopts a 
customer centric or market oriented strategy and culture. As they note, “A key challenge is to establish the 
value of the marketing function, and explicitly the selling function, in a customer-driven firm” (p. 85). 
Clearly, understanding the changing role of the salesperson is a critical theme throughout these research 
priorities. 

Another relevant theme mentioned in both works is technology; technology pervades the discussion of 
all practices. For example, how technology can aid in segmentation is one issue. Similar questions 
permeate the priorities; yet, Leigh and Marshall note that “descriptive research concerning how firms are to 
realize the benefits of IT in the environment is limited” (p. 88). 

The third theme is people. Like IT, selection and development of salespeople is also a best practice and 
is treated separately by Leigh and Marshall [2]. Ingram [1], however, views the issue from the process 
perspective, discussing the importance of collaboration. The theme, though, is pervasive as they note the 
different activities, behaviors, and mindsets needed to accomplish such dramatic changes as a move from 
transactional selling to customer-centricity. Higher order knowledge for example, a selection and 
development issue, is needed to manage customer relationships.  

Ingram et al. [4], however, also focus on leadership, consistent with their more macro-level approach. 
While they recognize the importance of salesperson selection and development, their focus is on the 
selection and development of sales managers, along with the importance of developing the right sales 
manager-salesperson relationships. The end result should be better selection and development process of 
salespeople as well, for as they recognize, “emerging models of sales leadership and extensive sales 
supervision research indicate that individual sales managers play an important role in shaping salesperson 
attitudes and behaviors” (p. 563).  

The objective of this study is to explore these themes qualitatively by examining the professional 
intellect [2]. In the next section, we discuss a depth-interview study of sales executives in three countries. 

 

3   The study 
A qualitative study utilizing depth interviews was undertaken in order to develop themes that are 

important to sales executives. While this design cannot yield conclusive evidence [5], the purpose is to 
develop insight into the professional intellect of the sales executive with regard to issues and factors that 
press upon that intellect. To that end, an interviewer’s guide was developed that consisted primarily of the 
following questions: 

1. What do you see as the future of professional selling – the sales job, the sales function, the sales 
career? How do you see the role of the salesperson changing over the next five to ten years? 

2. What impact is technology having on the sales profession? 
3. What will the impact of these trends (identified in response to the first two questions) be on 

selection and training? What will the impact of technology be on selection and training? 
These open-ended questions [6] were asked in the local language by native speakers in three countries 

[7], the United States, Mexico, and France, following a brief discussion of the number of salespeople 
employed, the nature of the products sold, and the nature of the market in which the organization operated. 
All questions were translated using the back-translation process [8] which offers proper equivalence across 
the three languages. The latter discussion included intensity of competition, number and size of customers, 
and similar factors that might influence the nature of the market.  

Our interpretations are drawn from the text of directive interviews [9], a method appropriate when 
seeking to identify phenomena that are difficult to convey with survey methodology [10]. At the beginning 
of analysis, the data were “chunked,” a process similar to the initial phases of laddering [11], [12]. This 
process begins with breaking conversational data into meaningful phrases. A meaningful phrase is one that 
encompasses a single concept. Jokes, sidebar comments, and the like were deleted from consideration. The 
current analysis method, thematic interpretation, was used to identify themes [13]. A theme represents a 
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topic discussed both frequently and in depth by several participants and supported by several related sub-
themes [14].  

While taking a more phenomenological than grounded theoretical approach [15] in that this is not theory-
driven or theory-deriving research, the method used here is thematic interpretation in an effort to develop 
an understanding of the professional intellect. Further, sampling was purposively broad. Again, this being a 
qualitative study attempting to identify and explore issues relevant in the sales profession; the sample frame 
intentionally included executives from disparate sales organizations and industries. The percentages of 
respondents or phrases or concepts could be reported, and tests could be run to examine statistically for 
differences among the French, the American and the Mexican samples. Such tests would be inappropriate 
due to the purposive nature of the sample, the goals of the study, and the nature of qualitative research.  

The sample consisted of 54 sales executives across the United States, 31 in France and 20 in Mexico. 
While any number of countries could have been chosen, these were selected for two primary reasons. The 
first reason is that selling is a more accepted profession in the United States than in either France [16], [17] 
or Mexico. That acceptance has ramifications for many areas of sales management, such as selection and 
training. The second reason is the nature of the economies of France and Mexico, dependent as they are on 
selling internationally.  Even though sellers are found everywhere, both France and Mexico have a 
respectable selling activity among them and particularly with the US. Other reasons such as level of 
development, geographic situation or importance of trade were also relevant for the selection of the 
countries.  

In each case, an initial contact was made to identify the chief sales officer of the firm. Sales forces 
ranged in size from four salespeople to over 1000. By intent, the nonprobability sample included 
independent manufacturers’ representative firms, capital equipment sales, financial services (business to 
consumer, as well as institutional), pharmaceutical sales, information technology consulting, supply sales, 
maintenance repair and operation (MRO) sales, and others.   

The time taken for the interviews was between 45minutes and one hour and a half. The heterogeneous 
sample used gives certain level of representativeness of the sales force while the selection of the chief sales 
officer provides comparability between-countries [18]. 

3.1   Findings and Discussion 
Given that three themes guided the development of the questions used in the study, there is the potential 

that this method would result in overly positive confirmation of those themes. One purpose of a general 
opening question is that it allows the respondent to provide some direction for the interview, a direction 
that may not confirm any a priori themes. Further, an effort was made to identify counter-statements; that 
is, statements that either run counter to the theme or to the prevailing sentiment of the sales executives 
interviewed. Often, such counter-themes can prove useful in setting the theme into context, in identifying 
countervailing forces influencing perspectives, and to identify alternative perspectives worthy of additional 
consideration. We organize the discussion by theme, first discussing those supporting comments and sub-
themes, then identifying the counter-statements and counter-themes.  

Another challenge with the study is the imbalance in samples across the countries. A quantitative study 
can adjust for such an imbalance; the possibility that thematic development could be overwhelmed by the 
size of the American sample was addressed here by developing themes within each country sample, then 
comparing across the three samples.  

3.2   Changing Role of the Salesperson.  
Discussion concerning the role of the salesperson often developed from the opening question concerning 

the future of the profession.  
Future Opportunity.  An interesting common first response to the question concerning the future of 

selling was that personal selling is not going to go away and the future “looks bright.” There was almost 
defensive response to the question. Indeed, “face-to-face contact will never be replaced” mentioned a 
software sales manager. From a grocery wholesaler came this exclamation, “Sales opportunities are going 
to be good!”  A similar response was offered by a contract manufacturer’s representative, “There are going 
to be some excellent opportunities.”  “The market is changing continuously” added an international sales 
executive in Latin America. These four executives and others, however, quickly went on to note that some 
opportunities will disappear as the market is changing rapidly. The consensus, though, is that face-to-face 
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contact will continue, and perhaps prevail in developing customer relationships despite the expected 
constant change. 

There were several executives who believed that the growing diversification of what is sold made the 
role of the salesperson more important. Similar to Ingram’s [1] discussion of complexity, one French 
executive in financial services declared, “Fifteen years ago, we had 30 products to sell; now we have 250!” 
and went on to add that the salesperson is more important now. Another, in the automotive industry, 
reported that “Sales reps now must not only sell cars, but also accessories, credit, insurance, or maintenance 
contracts.” As a result, the executive added that new skills were needed because the importance of each 
salesperson increased. 

The optimism regarding the crucial role of the seller was not universally shared by all French and 
Mexican counterparts. For example, one textiles sales executive believes that centralization of buying and 
selling will increase, decreasing the size or replacing the field sales force. The centralization theme was 
repeated by a food sales executive, who went on to state that the job will become less interesting and pay 
less. Similarly, multi-channel approaches involving the internet and other forms of marketing may yield 
different, and in some cases, reduced roles for salespeople, according to several executives. 

Career Professionalization. Despite contradictory viewpoints regarding the importance of selling, face-
to-face contact will continue and sales career professionalization is an imminent issue in every country, but 
it is likely that greater progress has been made in the US. Many Mexican executives, for example, 
concluded that professional development of the sales force is a must. Thus, sellers should be more than the 
“everyday nice guy” they used to be. Now, it is necessary to “know clients in advance and have a very 
good understanding of their own company,” as one steel executive noted. The professional selling process 
requires sellers informed not only on the product or the client, but also on the industry and the environment. 
Further, there was agreement across countries that the integration into the sales position of one who plans, 
one who produces and one who sells will prevail, especially among those operating across international 
boundaries.  

3.3   A Time of Change 
Change in General. Change was raised by many participants independent of any questions raised by the 

researchers; nearly all participants reported a significant rate of deep and broad change in their industry. 
Depth refers to the degree of change while breadth refers to the areas affected by change [19]; thus, deep 
change means that when things change, they change greatly. Broad changes affect many people and 
organizations in the industry and markets. As an international industrial sales manager (Mexico) noted, 
“sales are more complex everyday due to the constant of change.” Hence, sales executives are saying that 
they are facing both deep and broad changes. 

Change in Technology. Most interviewees consider both deep and broad change to be due to 
technology. Interestingly, many executives believe that most of the technological revolution is complete. 
Technology has enabled a multi-channel go-to-market strategy that is less dependent upon salespeople. 
Multi-channel go-to-market strategy means that the same customer (or groups of customers) can interact 
(buy, pay, check order status, complain) through any number of channels such as field salespeople, call 
centers, online resources, and so forth. Multi-channel retailers, for example, are those with some 
combination of brick-and mortar stores, catalogs, websites and other retailing methods [20].  In many 
instances, customer responsibility has fragmented, with the field salesperson having only a part of the 
responsibility for the relationship. Prospecting and post-sale service, for example, may be handled by other 
people or through technology in the multi-channel environment. One problem for the company and the 
different parts of the sales team is to have a “single unified view of the customer” [21]. 

Executives raise questions, therefore, about issues such as the development of trust and real relationships 
when so many channels are involved – do either trust or relationships really develop or is that simply “feel-
good management,” as expressed by one American executive. These results suggest that the role of the 
salesperson in a today’s high-technology environment should be considered an important area of study.  

Change due to Globalization.  Depending on the nature of the sales organization, globalization is 
another area of change. In many instances, the market served is (or was) local or regional (which could 
include trans-Europe) and there is an increasing concern about foreign (non-European) competitors. 
However, few executives in the US were concerned about globalization of their sales force while numerous 
Mexicans and French executives were concerned about the internationalization effects on their sales force. 
While in the US, one furniture manufacturing executive questioned whether his company could survive as a 
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manufacturing company given the increased competition from China (as it turns out, the company did not 
survive). He noted that other companies were becoming distributors, and their salespeople had to adjust to 
the transition of manufacturing in the US at a company-owned plant to a contracted plant in China, with 
implications for customer service, product knowledge, and similar issues. Although the previous may be a 
function of several reasons such as industry type or location, the theme seemed more common among 
French and Mexican executives.  

Conversely, the same disadvantage mentioned by US executives was mentioned as an advantage by a 
Mexican export manager: “It is easier today to enter new international markets.” Similarly a package exec 
with sales in North America asserted “we live in a global economy, thus sellers should know what is 
happening in the global market.”  

Centralization of buying and consolidation (through mergers and acquisitions) is leading to increased 
globalization among buyers. One French manufacturer who sells to retailers noted that “the manufacturer’s 
sales structure will follow the buying structure of the customer. If they are more global, we must adapt.” 
Another French executive expected his Key Account Managers to see increasing responsibility to negotiate 
for all of the customers’ European locations, “and maybe for the world.”  This perspective seemed 
decidedly more European than American, either among US or Mexican executives. 

3.4   Emergent Strategy.  
Business schools have, for decades, taught the design approach for strategy [22]. The design approach, 

epitomized by the Harvard case method, suggests that strategy is separate from implementation. One 
theme, though, that could be identified among some of the responses is that the emergent strategy process 
[22] is more descriptive of how sales executives create strategy. Similar to Moorman and Miner’s [23] 
conceptualization of product innovation as a result of improvisation, emergent strategy can be defined 
simply as trial and error, though others have seen it as the integration of implementation and strategy [24].  

For example, a security software sales executive said, “I’m a big testing guy, so I sent a guy to 
Minneapolis with a bunch of leads to see if he could close them.”  Entering a new market and testing its 
viability is an example of emergent strategy. Presumably, “if he could close them,” then the company 
would shift resources to that new market. Some might argue that we are simply confusing tactics with 
strategy; however, the choice of new markets is considered strategic [25]. The issue, though, may be best 
resolved by exploring in future research whether emergent strategy is more descriptive of how strategy is 
actually accomplished. 

As an executive from a motor coach company said, “Our company is lucky because we are quicker and 
faster (at improvising and adapting) than anyone else out there, and that is a huge advantage.”  This 
statement reflects a highly adaptive and flexible company that can make use of emergent strategy, a point 
he emphasized saying, “Our salespeople are important because they are usually the first to drive how we 
should change.”  Emergent strategy themes were more obvious among American responses although also 
noticed by some Mexicans. Interestingly, the issue of salespeople participating in strategy development 
within an emergent context first appeared in French research, not American research, when Bergadáa and 
Bello [26] noted that salespeople will be part of the creation of company strategy. Support for this 
statement among French executives, however, never appeared in our interviews. 

3.5  Value Creation.   
More common to the three samples was the issue of value creation. Wotruba [27] argued more than a 

decade ago that sales had evolved to the point where salespeople are now “value creators,” professionals 
whose primary responsibility is creating value for both customer and company. Honeycutt et al. [28] 
echoed this sentiment, which is precisely the case observed on both continents. Recall that earlier we 
identified a theme that there was agreement across countries that the integration into the sales position of 
one who plans, one who produces and one who sells will prevail. As salespeople take on additional 
responsibility back up the supply chain for planning and producing, value should be added. 

One US office equipment manufacturer executive in our study said that salespeople have to add value to 
the process or the buyer will buy from the Internet or other cheap sources, echoing a comment made by 
many. On the same topic, a Mexican executive from an insurance company claimed “buyers will demand 
more from the product while sellers must add value to the selling process.” Margins are declining, and for 
companies to be able to afford salespeople, salespeople must create value to clients and to companies alike. 
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The issue is not one of simply efficiency; i.e., selling more with the same resource. The issue is how to 
justify premium prices that reflect the cost of a professional sales force. 

One French executive said that “the question should be, ‘What is the contribution of each person to the 
company?’” Thus, from the executives’ perspective, the major element in the question of the salesperson’s 
strategic role is “how a salesperson adds value.” Further, it is evident from executives’ comments that they 
are expecting salespeople to determine how to add value in an emergent strategy way, which suggests far 
less centralization and more individualism than the earlier comments concerning globalization seem to 
allow.  

Adding value is not simply to sell more, though one could certainly take that perspective from the office 
equipment executive’s response of selling more to earn the same. Selling more does not justify premium 
prices that allow for paying a salesperson. Adding value means augmenting the product or service such that 
the buyer is willing to pay more because greater benefit is received. Recall the French executive’s comment 
about the growing importance of salespeople because the complexity of products and add-ons was being 
increased. Whether due to growing technological complexity or the augmentation of the product through 
increased services, there was greater recognition among French and Mexican executives that salespeople 
are adding greater value to the selling process. 

Note, however, the tension that can be identified: a diminishing role for salespeople given reliance on 
alternative channels mentioned earlier versus this increased reliance on salespeople to develop emergent 
strategy. As the role of salespeople diminishes, the opportunity and ability to develop strategy may also 
diminish, leading to a spiraling decline for the profession at the most dire, or at the least, a loss of 
organizational competitiveness. This tension seems to be a particularly rich area for research (see below) – 
for example, does technology that enhances management’s ability to track salesperson performance result 
in less strategic development (or field-level adaptation)? 

In sum, the theme of a changing role for the sales professional was clearly expressed by most sales 
officers. While sales executives foresee the continuance of professional selling, they indeed do anticipate 
the notion that the role of the salesperson is changing. Specifically, they recognize that salespeople develop 
emergent strategy “on the fly,” as one executive says, and that professional salespeople’s role will depend 
on how they add value.  

An Alternative Perspective.  While there was one American comment suggesting the demise of 
salespeople, several French and Mexican executives believe that salespeople will decline in importance. 
Similar to the margin and competition pressures mentioned earlier, one American sales executive was 
convinced that field selling may disappear. As he says, “The Internet has commoditized many businesses to 
the point that what we knew as salespeople will depart from this earth.” Dramatic as that is, follow-up 
questions failed to distinguish any scope to that statement.  

However, several French and Mexican executives noted that other channels will increase in importance 
to the detriment of salespeople. In that multi-channel environment, these executives see salespeople serving 
decision support roles rather than persuaders. A decision support person would be a resident expert, capable 
of answering questions and using soft sell methods such as suggestive selling. Among Americans, the view 
was more that if salespeople cannot add value, then they will devolve to decision support methods. 
However, the process of adding value could be a function of industry, product technology and change, and 
buying habits rather than an overall direction of the profession. It should be noted that this “American” 
view had its French and Mexican supporters as well; as one French insurance executive said, “I think that 
the call centers and Internet network will be dedicated to administrative tasks, or low added value, but the 
human interface will still be important.”  

3.6   The Impact of Technology 
Technology is, to some extent, a great unknown, in spite of assertions by some executives that the 

technology revolution is over. For some sales executives, technology is about finding tools that enable their 
salespeople to do what they have always done but more efficiently. For others, the nature of technology is 
to fundamentally change the way their organization interacts with customers. For example, one French 
executive in financial services believes that technology is an important way to increase the productivity of 
the sales force, while another (in insurance) felt that the Internet could serve as a “24/7” salesperson, selling 
around the clock seven days a week. Similarly, a Mexican executive considers that state-of-the-art 
technology as part of the everyday selling process helping to differentiate products in competitive markets. 
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A US food industry executive lamented the increase in information that is now available. Too much 
information yielded too much planning and not enough calls – in his opinion, one responsibility of 
management was to sift through the reams of information now available in order to put out to the field what 
was really needed. This comment, though, reflects a fairly common perspective: technology as information 
support tools. Despite the differences in opinions regarding technology among respondents, most French 
executives noted that the biggest benefit of technology was how it could capture and create opportunities to 
share information, a sentiment shared by both US and Mexican executives. 

 A French financial services executive believed that technology increased control over behavior 
rather than output, as behavior can now be tracked more easily. Other executives believed that access to 
information technology created more autonomous salespeople, as they had greater opportunity to create 
value with more information. Clearly, these executives are referring to different uses of technology, but the 
issue of autonomy is one that needs greater consideration, particularly as it relates to adaptation and 
emergent strategy. 

Technology also provides more information to buyers. Online auctions, web data sources, and other 
technical influences have increased the knowledge that buyers use to negotiate. Buyers then use that 
information to create greater competition [29]. Channel competition, long ago a challenge for academic 
research [30], appears to be even stronger and more important to understand, in part because some 
executives say that the technology revolution will continue to alter the selling process. 

3.7   Selection and Development of Salespeople 
US executives mentioned, in this study, a growing trend to train salespeople in skills that are not related 

only to selling. One company recently provided speed reading lessons for the sales force while another 
brought in a voice coach in order to develop “rounder tones and more modulated voices.”  These types of 
training sessions could be due in part to the lack of development of any new sales models since the advent 
of SPIN in the early 1980s [31]. As another sales executive said, “The sales training packages are all alike 
and we’ve all been through them. Our salespeople actually asked for the speed reading course, as they 
spend a lot of their time reading and felt that this would increase their personal productivity.”  This 
comment was echoed by a US high-tech sales executive who reported the need to know something that will 
differentiate his salespeople know-how to sell and enable them to add value as he justified a decision to 
teach financial skills. 

Conversely, another exec said he wanted people who had financial skills, and that experience was needed 
in order to understand financial statements and their impact on decisions. In his opinion, negotiation skills 
were needed, while financial skills were necessary to get hired. To help his salespeople understand how 
customers view competition when negotiating, he acquires competitive products for salespeople to study. 
From this study, they are able to identify strengths and weaknesses from the customer’s perspective, 
resulting in more effective negotiating. 

While some differences may have been due to industry differences, the overriding theme was to learn 
how to sell the way the customer wanted to buy. The French were much more concerned about selling 
skills, especially when selling to consumers. In one company, this meant improving phone selling skills; for 
another, negotiation skills. Among the French there was a greater emphasis on the need to learn basic 
selling methods, a need which also was found among the Mexican executives.  

Further, there seemed more emphasis in France and Mexico on selection of salespeople as an area of 
concern. In France, executives report that selling is viewed less positively as a career choice confirming 
Darmon’s proposition [16]. As a result, the pool of potential candidates is not as desirable as some 
executives would like. Similarly, Mexican executives expressed their concern about the need to hire 
talented sellers. Executives in both countries were concerned that it may become even more difficult to find 
good people if the job became more mundane.  

4   Conclusions 
In sum, the future of selling will be marked by identifiable changes on several fronts. As summarized in 

the Table, many themes were identified from the empirical evidence that can guide future research. For 
example, emergent strategy concepts raised by executives suggest that in some industries, salespeople may 
always be necessary. Yet, other market-making technologies and activities [32] are also changing the way 
buyers want to buy, which perforce changes how salespeople sell and the relative importance of their 
position. 
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There are many directions which this research could take; however, in considering the research agendas 
that were profiled earlier [1], [2], [4], the findings of this study provide some additional focus. In the table, 
we propose examples of research questions which are raised by the findings of this study. 

The importance of research concerning sales strategies, sales leadership, and technology are very much 
supported by our work. In many ways, this qualitative research also supports the joint agenda [4], though 
not, perhaps, in the manner one might have anticipated. This research suggests that the role of the 
salesperson cannot be considered in isolation, but rather requires the investigator to consider and to explain 
the role within a complex network of channels with which the customer interacts. Sales research should, in 
addition to the more traditional focus on the salesperson, be considered from the macro-marketing 
perspective. 

 
 
 
 
 

Table  
Themes Identified, With Sample Research Questions 

Themes Sample Research Questions Country Difference? 
 

Changing role of the salesperson 
Change affecting the sales profession is both 
broad and deep, and likely to continue into the 
foreseeable future. 

What are the causes of change that will 
have the greatest impact on sales? 

 

More complex product offerings require 
salespeople – salespeople’s value increases due 
to increased complexity in the market. 

What factors create complexity?   

   
Career professionalization 

Emphasis on value increases need for more 
professional salespeople who also understand 
broader picture. 

What development practices are needed to 
provide such salespeople? 

 

   
A time of change 

Salespeople will be multi-channel captains, 
responsible for managing the account.  

What factors are important to successfully 
managing virtual sales teams? 

Less French support  
 

Globalization affects domestic and international 
markets 

What is the impact of globalization on 
sales positions? 

 

Globalization is an opportunity to sell overseas What factors lead to more successful 
global selling? 

More Mexican support  

   
Emergent strategy 

Strategic planning will become more emergent, 
led by salespeople or sales management. 

What is the role of sales in developing 
strategy? 

More American support 

   
Value creation 

Salespeople must add value, and it is up the 
salespeople to determine how.  

What tasks contribute value?  

   
The impact of technology 

Technology shortens decision cycles and access 
to information, making salespeople more 
productive. 

What role does technology play in aiding 
salespeople to work smarter? How does 
technology add to collaboration?  

More Mexican support 

Technology will make too much information 
available, thus a key executive role is 
determining what information is needed.  

How do salespeople select the right 
information to sell smarter? What data is 
useful for manager and for rep? 

 

Technology will replace salespeople in some 
industries.  

When is human intervention is important?   
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Selection and Development of salespeople 
Salespeople must become business people – 
leading to training in non-selling areas.  

What are these domains for additional 
training? 

 

Sales training must focus on selling skills. What are the skills required in a 
multichannel environment for each 
member of the sales team? 

More French and 
Mexican support  

Finding effective salespeople is becoming more 
difficult. 
 

What factors can predict sales success?  More French and 
Mexican support.  

Conflicting trends such as centralization of buying versus technology require examination. Centralizing 
buying seems to increase the importance of salespeople, while increasing control over salespeople through 
technology can decrease the importance of the salespeople. For example, these executives suggest that the 
benefits of research into technology adoption have probably been realized.  Thus, what is needed is an 
understanding of how technology contributes to salesperson productivity, whether technology enables 
greater salesperson creativity or greater control over the salesperson, and other issues that are specific to the 
nature of the sales function. 

Conversely, there are also micro-level issues that need re-examination. One issue that has seen very 
limited recent research is the nature of selection of the sales force. These executives are concerned with 
understanding what the future will require of salespeople, and thereby what qualifies someone to be an 
effective salesperson of the future. Increased job specialization by fragmenting the customer-facing 
function (for example, the call center prospects, the field rep closes, and other call center services) yields 
different sets of job requirements than we have traditionally studied. In fact, we have abandoned such 
research in recent years in favor of more strategic research. The evidence suggests the need to revisit 
traditional sales management functions such as selection and development of the sales force. The findings 
suggest that there is a need for both macro- and micro-level research in sales. 

There are, of course, any number of countries that could be studied, just as any other set of industries and 
companies may have generated different perspectives. That is the risk with qualitative research [33] and 
small, purposive samples. This research is not intended to study country differences per se, but intended to 
highlight those areas of inquiry that may yield fruitful insight. Any study with that intention should include 
some international perspective. 

Qualitative research is limited, obviously, by the nature of the method of inquiry [34]. More importantly, 
the research is limited by one of the very action items for which we call – that of understanding 
generalizability in terms of strategy. We, as a discipline, present findings on the basis of country or 
industry, rather than strategy. It is clear, however, from these executives that strategic choices and strategic 
theories drive their perspective of what is important to understand in the field [6], not in each country or 
industry. These same strategic foundations should drive academia’s perspective of what is important as 
well. 
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Jumps in a continuous time interest rate model in Mexico 

José Antonio Núñez Mora y Arturo Lorenzo Valdés  
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

 

Abstract 
A comparative analysis of two models to study the Mexican short interest rate 
(CETES) dynamic is developed. The first model is the classical continuous time 
diffusion which includes drift and Brownian motion. This model is compared with a 
continuous time diffusion model which considers the presence of jumps. The approach 
is a nonparametric one. The methodology of estimation is justified using Monte Carlo 
simulations.  

 

1 Introduction 

Specification of the interest rate dynamics is an important issue in finance, economics and accounting. 
If we have a model with good description and forecasting of interest rates, we can get correct valuation 
of derivatives in finance, a better idea of the future performance of the economics, the description of 
capital structure (WACC), notes payable in accounting, and corporate finance. 

Many of the continuous time models used to specify the dynamics of the short interest rates have 
omitted the possibility of jumps. Many of these models which only include Brownian motion, are not 
able to explain stylized facts, like fat tails and skewness. However, we have found evidence of jumps 
analyzing data, and therefore a pure diffusion model is inappropriate for the data .To get an idea, we 
can see in figure 1, that the daily changes of interest rates show some spikes, which could be 
interpreted as jumps. The changes in the short interest rate goes from -13.93% to 15.47% in the period 
from 04-11-1998 to 19-04-2006. 
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Figure 1. The time series of the level and changes in the CETES rate,  November 1998 to April 2006. 

The goal of this paper is to find evidence of jumps, and a tractable way to check this evidence, is 
including Poisson jumps in the diffusion model. In other words, the idea is to look for the 
consequences of not take into account the jumps in a diffusion model. We compare the levels of 
conditional and unconditional kurtosis generated by a pure diffusion model with the sample conditional 
and unconditional kurtosis from short rate data. We used a nonparametric specification for the drift, 
volatility and jump intensity. Log normal jump size avoids the problem of a negative interest rate, like 
in Das (1998) and Zhou (1999). 

The next section treats with theoretic observations when there is misspecification (not jumps included) 
in a diffusion model and the steps for the implementation of the model with jumps. The second section 
shows diffusion with and without jumps for the Mexican short interest rates and the results from its 
nonparametric estimation. Section three presents the conclusions. 

This empirical research is based mainly on the studies of Johannes (2004), Stanton (1997), Jiang and 
Knight (1998) and Florens-Zmirou (1993). 
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2 Diffusion models and jumps 

Diffusion models for the interest rate which include Brownian motion are written in the standard form: 

                       tttt dWrdtrdr )()( σµ +=     (1) 

where tW  is a standard Brownian motion defined on ),}{,,( 0 PFF tt ≥Ω  with }{ tF a filtered space, 
( σµ, ) are the drift and volatility respectively. Under technical regularity conditions (Gihman,I and 
Skorohod,A.V., 1972): 

)())[(1lim
0

rrrrE ttt µ=−
∆ ∆+→∆

     (2) 

                     )(])[(1lim 22

0
trrrE ttt σ=−

∆ ∆+→∆
     (3)  

and in the case of a pure diffusion model 

                           2,0])[(1lim
0

>=−
∆ ∆+→∆

jrrrE t
j

tt     (4) 

Until the first two conditional moments is not possible to recognize the difference between a pure 
diffusion model and a jump diffusion model. As an example, take the model 

ttttt dJdWrdtrdr ++= −− )()( σµ  

where tJ is a compensated Poisson process (conditionally mean zero). The parameter of the Poisson 

distribution is tλ , and the jumps ξ  have distribution θ . It can be demonstrated that 

)())[(1lim
0

rrrrE ttt µ=−
∆ ∆+→∆

 

][)())[(1lim 222

0
ξλσ θErrrrE tttt +=−

∆ ∆+→∆
 

Note that the first two moments are the same in the case of the model 

tttt dWrdtrdr )()( κµ +=  

where ][)( 22 ξλσκ θEr tt += .  

As noted in Johannes (2000), for the jump model 
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and the conditional kurtosis of short rate over time interval ∆  is 
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The steps to be followed in order to evaluate if certain set of observations were generated by a given 
diffusion model (Johannes, 2000) are:  

1. Estimate the drift and diffusion coefficients of a given diffusion model. 
2. Estimate nonparametrically )(rkurt∆  from data. 

3. Simulate a large number of paths from the diffusion model and calculate  )(rkurt∆  
nonparametrically from each path.  

4. Compare the kurtosis from observed data against kurtosis from the diffusion model. 

 

3 Estimation for the mexican case 

Daily changes in the short interest rate are analyzed for the period from 04-11-1998 to 19-04-2006. The 
estimates of the drift and diffusion on a given time interval ∆ , with the kernel is by means of the 
equation 
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here K(.) is a kernel (Gaussian in this case), and h is the bandwidth. We take different bandwidths for 
the estimation of the drift and diffusion coefficient. Note that the moments are functions of the interest 
rate r, because they are conditional on that r. 

As a first idea we check a summary statistics, table 1. We can see a big unconditional kurtosis of the 
short rate increments. This is an important comparative point between a simple diffusion and the jump 
diffusion model. 
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Table I 

Summary Statistics 

Summary statistics for daily CETES rates from November 1998 to April 2006. 

Standard First
Mean Deviation Skewness  Kurtosis Autocorrelation

r t 0.11118 0.06296 1.48273 5.07239 0.99551
r t+ ∆-r t -0.00012 0.00418 0.25794 10.46498 -0.06754  

 

 

3.1 The pure diffusion model 

We show the estimates of the drift and diffusion and the Monte Carlo standard errors in Figure 2. For 
the case of the drift we used h=0.05, the diffusion was calculated with h=0.04 and the fourth moment 
was calculated with h=0.05. Note the very good approximations for the drift and diffusion coefficients 
in the top left and right panels. However, in the case of the conditional kurtosis in the below panel, 
there is a bad approximation of the model with respect to the data. The kurtosis from data is 
approximately between four and two times greater than the kurtosis generated by the model at low and 
middle levels of interest rates. These same conclusions are obtained with different bandwidth choices. 
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Figure 2. Nonparametric estimation results for the single-factor diffusion model. The solid line is the 
function estimated from short rate data, the thin solid line is the Monte Carlo median, and the dash 
lines are the confidence bands. 

 

Then, the pure diffusion model is misspecified due to the fact that the model is unable to describe the 
kurtosis of the data. This lead us to considerer models with jumps.   

 

3.2 The jump diffusion model 

The continuous time model we have in mind is 

                             ttttt dJdWrdtrrd ησµ ++= −− )()()log(
 

where ),0(~ 2
ZN ση  is a normal variable and  we are modeling the logarithm of the interest rate. In 

this sense, we avoid negative values of the interest rates like in Das(1998) and Zhou (1999).  

In this case (the basic principles are in Gihman and Skorohod (1972), Johannes, (2004)), 
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Fourth and sixth moments are used to the identification of the intensity, )(rλ , and variance ησ 2  of 
the mean zero jump process: 

224
,0

))((3])/[log(1lim ησλ rrrE ttrt =
∆ ∆+→∆

   (8) 

326
,0

))((15])/[log(1lim ησλ rrrE ttrt =
∆ ∆+→∆

   (9) 

 

Firstly, we calculate the fourth and sixth moments. With the quotient of both moments we get the 
volatility of the jump process. After this, we can obtain the intensity of the Poisson process. 

The Euler discretization used for the simulations of paths (1000) is: 

             ∆+∆+∆+∆+ +−+∆= tttttttt JWWrrrr ησµ ))((ˆ)(ˆ)/log(    (10) 

 and at the same time, Monte Carlo simulations give sample standard errors. 
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Figure 3. Nonparametric estimation results for the jump-diffusion model. The solid line is the function 
estimated from short rate data, the thin solid line is the Monte Carlo median, and the dash lines are the 
confidence bands. 

 

Note in figure 3 that the calculated level of the drift and variance are very good approximations with 
different interest rates in the left top and right top respectively. There, the bandwidth used was h=s for 
the drift, the second, fourth and sixth moments were calculated with h=0.75s, where s is the standard 
deviation of the data, (in this case s=0.5016 is the standard deviation of ln(r)).The fourth line in the 
right top is the sum of the variance of the process and the variance of the jumps.  The rate of jumps in 
the left bottom is a good approximation even when we have certain levels of rate in which the rate of 
the model does not enter in the confidence band. The bandwidth used was h=0.75s because it depends 
on the sixth and fourth moments. 

For the variance of the process of jumps, in the right bottom, the variance of the model is a very good 
level for the low and middle levels of the interest rates. At high levels we can say that they are good 
approximations. 

 

4 Conclusions 

When studying the Mexican short rate (CETES) dynamics we have found misspecification in the 
classical single diffusion model, because of the presence of jumps. It is necessary the study of higher 
order moments (greater than two) to check the inconsistency of the measure of conditional and 
unconditional kurtosis in the single diffusion when it is compared with the conditional and 
unconditional kurtosis from the data. A tractable way to do the corresponding correction is the 
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inclusion of jumps in the diffusion. Good results are obtained and our evidence is justified by means of 
Monte Carlo simulations.  
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La administración del diseño como herramienta de competitividad empresarial en micro, 
pequeñas y medianas empresas mexicanas 

 
Joaquín Iduarte Urbieta 
Proyecto de Maestría 

 
 

Abstract  
El Estado de México se ha caracterizado como industrial, sobre todo en lo que respecta a las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPyMEs). Sin embargo, ante el fenómeno globalizador que nos ha tocado vivir y del 
cual es imposible aislarse, se requieren introducir rápida y eficazmente estrategias que aseguren la fuerza 
competitiva de las empresas locales. A pesar de que el uso adecuado del diseño se ha considerado como una 
ventaja competitiva, los resultados de 30 entrevistas realizadas a MiPyMEs manufactureras y de servicios del 
Estado de México parecen indicar que en su mayoría, los gerentes de dichas empresas desconocen los 
beneficios que la correcta administración del diseño les puede brindar para asegurar el éxito de su compañía.  

 
 
1 Introducción  
 
Según indica Porter [1], la unidad básica de análisis para comprender la competencia empresarial es el sector, es decir, el 
grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y compiten directamente unos con otros. Por lo tanto, el 
sector es lo que Porter considera como el “palenque” en donde se pierde o se gana la ventaja competitiva. Según Porter, la 
naturaleza de la competencia se compone de cuatro fuerzas competitivas: la amenaza de nuevas incorporaciones; la amenaza 
de productos o servicios sustitutos; el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los competidores 
existentes. La intensidad de cada una de estas fuerzas competitivas es una función de la estructura del sector o de las 
características económicas y técnicas fundamentales del sector. 
 
Además de reaccionar de acuerdo con la estructura del sector e influir en ellas, las empresas han de elegir una posición 
dentro del mismo. El posicionamiento comprende el enfoque general de la empresa en lo que atañe a su forma de competir. 
En el centro del posicionamiento está la ventaja competitiva que puede darse ya sea por costo inferior o bien por 
diferenciación. 
 
El costo inferior está determinado por la capacidad de una empresa para diseñar, fabricar y comercializar un producto 
comparable más eficientemente que sus competidores. La diferenciación es la capacidad de brindar al comprador un valor 
superior y singular en términos de calidad, características especiales y servicio postventa del producto.  
 
Con relación a las ventajas competitivas de diferenciación de una empresa, Mintzberg [2] enfatiza sobre la existencia de la 
estrategia de diferenciación sustentada en el diseño que se refiere a ofrecer algo que en realidad sea diferente, que rompa 
con el “diseño dominante,” si es que existe, para proporcionar características únicas.  
 
Es así que han surgido nuevas estrategias para fortalecer la competitividad de las empresas. Una de ellas, según indican 
Bruce, Cooper y Vazquez [3], se refiere al uso efectivo del diseño que puede contribuir positivamente a la competitividad y 
funcionamiento de la empresa. Sin embargo, los autores afirman que las pequeñas empresas generalmente desconocen el 
impacto comercial que puede generar la inversión en diseño. Por esta razón, Filson y Lewis [4] argumentan que las 
pequeñas y medianas empresas son menos afectas a tomar ventaja del diseño como un recurso importante de negocio, lo 
cual puede deberse justamente al desconocimiento de sus ventajas. En este sentido, Lawrence [5] comenta que resulta 
sorprendente que el diseño sea todavía tan mal entendido y desconocido entre los empresarios, a pesar de la enorme 
necesidad que tienen de buscar cualquier posible ventaja competitiva. 
 
De la misma manera, Olson, Slater y Cooper [6] afirman que en el corazón de cualquier estrategia competitiva de negocios 
existen una serie de competencias distintivas que son el recurso que sostiene la ventaja de la empresa. Un valor que poco a 
poco se incrementa, pero que todavía es bastante desconocido como recurso para obtener dicha ventaja es el diseño. Pocos 
gerentes realmente entienden como el proceso de diseño puede ser dirigido y administrado de manera consistente y exitosa 
y todavía menos gerentes de empresas contemplan el potencial de beneficios que el diseño puede traer a sus negocios. Así lo 
demostró el estudio realizado por Bruce con pequeñas empresas en el Reino Unido en donde los resultados sugieren la 
necesidad de aumentar el conocimiento de diseño entre los pequeños empresarios, incluso para aquellas empresas que 
emplearon eficazmente el diseño y que consideraron que éste contribuyó positivamente en el éxito de la empresa.  
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En términos generales, Bruce define al diseño como el proceso de innovación que permite a una empresa desarrollar 
ventajas competitivas de diferenciación e identifica tres aspectos como los más importantes en un proceso de administración 
de proyectos de diseño que son los siguientes: 
♦ Búsqueda del diseñador apropiado, específicamente el método que la compañía emplea para dicha búsqueda, ya sea 
recomendación personal, búsqueda a través de una agencia especializada, etc. Esto implicaría la contratación de servicios 
profesionales de diseño con el perfil adecuado según el tipo de proyecto. 
♦ Redacción de los requerimientos del proyecto, lo cual se refiere al método que la compañía emplea para darle al 
diseñador la información necesaria para realizar el trabajo de diseño. Diversos autores coinciden (Faust ,2000; Bouchenoire, 
2000; Kalderman, 1991) en que una adecuada comunicación entre el empresario y el diseñador es un elemento clave para el 
éxito del proyecto. En este aspecto se debe considerar una redacción cuidadosa y detallada de las características de la 
empresa y del proyecto específico a realizar, que se entrega por escrito al diseñador y que en términos generales debe incluir 
la misión y visión de la empresa, así como sus estrategias de comercialización, las necesidades que debe satisfacer el nuevo 
producto, el segmento de mercado al que se dirige, las especificaciones técnicas, los aspectos relevantes de la competencia, 
los recursos financieros y tecnológicos de la empresa, entre otros 
♦ Evaluación del diseño, es decir al método que la empresa emplea para evaluar el proceso de diseño y poder identificar 
si fue exitosos o no. Para tal efecto, se debe llevar a cabo una evaluación continua del proceso y del resultado ya sea 
mediante la contrastación de los requerimientos de diseño con el producto obtenido o bien a través de un simple análisis de 
los costos del diseño y del aumento en las ventas, entre otros 
 
Según lo demuestran diversas investigaciones, (Jeffrey & Hunt, 1985; Bruce et al.,1999; Olson et al.,2000) el diseño puede 
influir de manera positiva en el funcionamiento de la empresa siempre y cuando se administre de manera efectiva. Al 
respecto Bruce comenta que una de las principales causas del fracaso del diseño es el poco interés y compromiso que los 
empresarios muestran hacia el diseño. Daniels [7], de manera más específica, afirma que la causa más común de fracaso en 
el uso del diseño es la poca habilidad que tienen los empresarios para definir los requerimientos del proyecto.  
 

2 Planteamiento del problema 
 
La OECD (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, 1996) sostiene que las pequeñas empresas juegan 
un papel muy importante en el crecimiento económico de una región y son, en gran medida, responsables del desarrollo y 
divulgación de la innovación, pues la flexibilidad y agilidad que este tipo de empresas muestran al cambio son una gran 
ventaja para la innovación en comparación con las grandes campañías. 
 
En el entorno latinoamericano es común que en el debate sobre empresas, particularmente sobre políticas de apoyo a las 
mismas, se haga especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas, MiPyMEs o en las pequeñas y medianas empresas, 
PyMEs. Según afirma Zevallos [8], esto no es casual, pues un análisis cuantitativo breve nos revela que las micro, pequeñas 
y medianas empresas representan en la mayor parte de los países entre el 90 y el 99% de todas las unidades económicas, 
siendo importantes promotoras de la actividad y el empleo. 
 
Zevallos también comenta que las PYMEs son las principales responsables de la actividad económica en el mundo 
desarrollado. Su contribución al empleo oscila entre el 49 y el 79% y su aportación a la actividad económica (PIB) fluctúa 
entre el 30 y el 66% aproximadamente. Por esta razón, Rothwell & Zegveld [9] sugieren que la importancia de dar apoyo a 
las MiPyMEs se basa en el hecho de que la existencia de este tipo de empresas tiene efectos positivos en la estabilidad 
social y política de un país pues conlleva una distribución favorable de la riqueza en cualquier sociedad. El gobierno 
mexicano se ha percatado de estos efectos positivos por lo que ha generado varios programas de apoyo y asistencia a las 
MiPyMEs para hacerlas más competitivas. 

 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) clasifica a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas de acuerdo al número de empleados de la siguiente manera: 

 
♦ Microempresas  (de 1 a 15 personas) 
♦ Pequeñas empresas  (de 16 a 100 personas) 
♦ Medianas empresas  (de 101 a 250 personas) 
♦ Grandes empresas  (más de 251 personas) 
 
Según  Zevallos, en promedio, un 80% del número total de unidades económicas en México corresponde a las micro 
empresas. Las pequeñas y medianas empresas constituyen un 15%, y las grandes empresas componen únicamente un 5% del 
total de unidades económicas del país. Sin embargo, independientemente del número de unidades económicas, las pequeñas 
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y medianas empresas son las que contribuyen con un mayor porcentaje al PIB y con una mayor generación de empleos. 
(Tabla 1) 
 

Tabla 1 La participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en México 
 

Número de empresas 
Micro                 PyMEs 

Generación de empleos 
Micro              PyMEs 

PIB 
Micro            PyMEs 

80%                      15% 29.5%                35% 12.7%           27.4% 
          Fuente: NAFIN (1995) 
 

 
En México, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen muchas características en común tales como ser dirigidas por 
los mismos dueños de manera personalizada y no a través de una estructura formal de administración; estar sujetas a un 
pequeño número de clientes; operar en un mercado único y tener competencia significativa, características que, en gran 
medida, parecen limitar la capacidad de competitividad de este tipo de empresas. 
 
 
Telford [10] opina que México ha sufrido cambios importantes en el ámbito empresarial causados principalmente por el 
Tratado del Libre Comercio (TLC) cuya actividad comercial con su contraparte más importante, Estados Unidos, ha crecido 
exponencialmente en los últimos años y esta situación ha generado una mayor competencia que ha forzado a muchos 
pequeños empresarios a buscar ayuda profesional de diseñadores y expertos en mercadotecnia que coadyuven a elevar su 
nivel de competitividad, viendo el empleo de estos servicios como una inversión y no como un gasto. Sin embargo, son 
todavía muy pocas las empresas mexicanas que comprenden los conceptos de profesionalismo, servicio, mercadotecnia y 
diseño, es decir que, en términos generales, el costo del diseño todavía es percibido como un gasto y no como una inversión 
y existe una marcada falta de información por parte de los gerentes sobre las ventajas competitivas que el uso adecuado del 
diseño puede traer a sus empresas. 
 
Por lo tanto, bajo esta premisa, se llevó a cabo un estudio con el objetivo principal de documentar como las MiPyMEs del 
Estado de México hacen uso de servicios profesionales de diseño para conocer los métodos de administración del mismo, de 
tal forma que nos permita tener un conocimiento claro de las características bajo las cuales se aplica el diseño en este tipo de 
empresas. A su vez, los resultados del estudio aumentarán el conocimiento que los diseñadores tienen de la manera en que 
los micro, pequeños y medianos empresarios administran y hacen uso del diseño. 
 
3 Metodología utilizada 
 
El estudio se concentro en el Estado de México (principalmente su capital Toluca y zona conurbana) debido a que el autor 
tiene residencia en dicha capital. El estudio consistió de 30 entrevistas semi-estructuradas a micro, pequeñas y medianas 
empresas manufactureras de alimentos y bebidas, textiles y maderas del Estado de México1 . Dichos subsectores fueron 
seleccionados debido a que son los que cuentan con mayor número de unidades económicas en el Estado de México. Dentro 
de estos subsectores se escogieron empresas que hubieran empleado servicios de diseño, y sólo se escogieron empresas 
micro, pequeñas o medianas por ser las que consumen servicios de diseño nacional. Cabe mencionar que por ser una 
muestra pequeña y poco representativa el objetivo fue solo encontrar datos que nos permitan definir futuras líneas de 
investigación más específicas.   
Las entrevistas se realizaron con los dueños o gerentes de las empresas, debido a que son los principales tomadores de 
decisiones dentro de sus organizaciones. Dichas entrevistas se dieron en torno a un proyecto específico de diseño (gráfico, 
industrial, de producto, de interiores) abordando los siguientes temas:  
♦ Información general de la compañía (Antigüedad, productos y/o servicios, número de empleados, etc.) 
♦ Proyecto en el cual se requirieron servicios de diseño gráfico, industrial, textil o de interiores. 
♦ Método empleado para la selección y contratación del diseñador. 
♦ Manejo de la información del proyecto (“Briefing” o redacción de requerimientos del proyecto). 
♦ Criterios de evaluación del proyecto (Incremento de ventas, reducción en costos de producción, acceso a nuevos 
mercados. 
 

                                                 
1 Subsectores con mayor número de unidades económicas y empleados en empresas manufactureras del Estado de México según el censo 
económico de 1998. 
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A partir de esta información se organizaron los datos obtenidos en 7 tablas con temas generales.   
Dos ejemplos de empresas del sector de bebidas y alimentos se muestran a continuación:

Tabla 3 Concepto del Proyecto 
Empresa Factor que originó el proyecto Quién sugirió el concepto 

general 
Quién definió el concepto final 

A Estrategia de mercado El gerente de la compañía y un 
arquitecto que trabajaba en la 
empresa 

El arquitecto definió el logotipo y 
un diseñador gráfico profesional 
la etiqueta 

B Incidir en un nuevo nicho de 
mercado 

El gerente o dueño de la 
compañía 

Un diseñador gráfico y el gerente 
o dueño 

Tabla 4 Búsqueda del Diseñador 
Empresa Método de búsqueda del 

diseñador 
Razón de emplear ese método 

de búsqueda 
Quién realizó la búsqueda 

A Contacto personal del gerente con 
el arquitecto quien era pariente 
del dueño y empleado de la 
compañía. 
En el caso de la etiqueta, a través 
de la recomendación de un 
cliente. 

Era más barato el uso de sus 
servicios. 
En el segundo caso fue un 
intercambio de servicios con el 
despacho de mercadotecnia 

El gerente 
 

B El diseñador era amigo del 
gerente o dueño 

Ofreció sus servicio porque era 
amigo del gerente y así fue muy 
barato 

El gerente 
 

Tabla 2  Información de la Empresa 
Empresa Producto Edad Tamaño Proyecto Objetivo 

A Hielo y Agua 
purificada 

17 años 110 empleados Logotipo de la 
compañía y 
etiqueta de un 
nuevo producto 
 

Imagen de la compañía y lanzar 
al mercado un nuevo producto 

B Miel natural y 
sus derivados 

10 años 7 empleados Etiqueta de un 
nuevo producto 

Comercializar un nuevo producto 

Tabla 5 Información del Proyecto de Diseño 
Empresa Quién elaboró los 

requerimientos 
Quién explicó las 
características del 

proyecto 

Se llevó a cabo de 
manera verbal o 

escrita 

Qué incluyó la 
información 

A Tanto para el logotipo 
como para la etiqueta 
fue el gerente, aunque 
no hubo requerimientos 
por escrito 

Tanto para el logotipo 
como para la etiqueta 
fue el gerente 

Verbal en el primer caso 
y verbal y escrita en el 
segundo 
 

Las características 
generales del proyecto 

B El gerente aunque no 
hubo requerimientos por 
escrito 

El gerente Verbal (plática informal 
entre amigos) 

El concepto general de 
diseño 
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Tabla 7 Evaluación del Proyecto 
Empresa Fue exitoso el 

resultado 
Por qué lo 

considera así 
Quién estaba a 

cargo de la 
evaluación 

Criterio de 
evaluación 

Hubo apoyo 
externo 

A Si, muy exitosos Porque la imagen 
es muy sencilla y 
los clientes 
identifican a la 
empresa por el 
logotipo y por las 
ventas del 
producto 

El departamento de 
ventas 
 

Opinión de clientes Si, estudiantes 
ayudaron en la 
aplicación de 
encuestas para 
obtener la opinión 
de los clientes 

B Si, muy exitoso El producto se 
vende muy bien 

El gerente Las ventas No 

 
 

Tabla 8 Uso de Servicios de Diseño 
Empresa Con que frecuencia hace uso del 

diseño 
Considera al diseño como un 
elemento importante para el 

éxito de su empresa 

Tiene la empresa un 
presupuesto especial para 

diseño 
A Cada dos o cuatro meses Si, es importante No 
B Solamente en una ocasión lo 

hemos empleado 
Si, es importante No 

 
4 Resultados de la investigación 
 
Los resultados de este estudio muestran que las MiPyMES entrevistadas del sector manufacturero y de servicios de 
alimentos y bebidas, textiles y maderas del Estado de México poseen diferentes niveles de experiencia y conocimiento sobre 
las ventajas que una correcta administración del diseño puede brindar a su empresa, encontrando que las empresas 
consideradas como medianas han tenido mucho mayor experiencia en el desarrollo de proyectos de diseño en comparación 
con las pequeñas empresas y por lo tanto, poseen un mejor proceso de administración del diseño, aunque en la mayoría de 
los casos se lleva a cabo de manera primordialmente intuitiva y no como un proceso sistematizado dentro de la empresa. Por 
lo que algunas empresas parecen requerir capacitación en el proceso completo de diseño -- planeación, organización, 
implementación, monitoreo y evaluación del diseño-- mientras que otras parecen requerir capacitación principalmente en la 
búsqueda del diseñador y en la correcta elaboración de los requerimientos de diseño y de la evaluación del mismo. 
 
Los resultados del estudio también indican que todas las empresas consideran que el diseño es una herramienta valiosa para 
incrementar las ventas porque crea una mejor imagen de la compañía y por consiguiente un mejor posicionamiento en el 
mercado. Sin embargo, a pesar de que se considera al diseño como un elemento muy importante de competitividad, es claro 
que existe un bajo entendimiento y compromiso del diseño por parte de los gerentes. Este aspecto se evidencia de diferentes 
formas, por ejemplo, 
♦ cuando el gerente emplea los servicios de diseño sin invertir cantidad alguna o invirtiendo el mínimo posible. 
♦ cuando no existe un responsable o un área encargada del desarrollo de nuevos productos  

Tabla 6 Reuniones de Trabajo 
Empresa Reuniones periódicas Quién participaba en 

las reuniones 
Quién aprobó el 

concepto 
Hubo apoyo externo 

A Dos veces a la semana El gerente, el 
departamento de ventas 
y el diseñador 

El gerente general quien 
es también el dueño 
 

Si, aplicadores de 
encuestas 

B Tres reuniones en el 
proceso completo 

El gerente y el diseñador El gerente general quien 
es también el dueño 

No 
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♦ cuando el gerente piensa que el diseño es tan sencillo que él mismo lo puede desarrollar, y de hecho en algunos casos 
lo hace.  
♦ cuando el diseño que la empresa desarrolló se llevó a cabo por amigos o conocidos 
♦ cuando la evaluación del proyecto se realizó únicamente con la percepción personal del gerente. 

 
En lo relacionado a la búsqueda de los diseñadores para llevar a cabo un proyecto específico, se puede percibir que el 
método más comunmente empleado es la búsqueda del servicio de diseño a través de amigos, familiares o recomendaciones 
personales. Aparentemente los dueños o gerentes de las compañías buscan a alguien que ya conocen y por lo tanto en quien 
pueden confiar y con quien ahorrarán una cierta cantidad de dinero. 
 
Los datos también muestran que un alto porcentaje de los proyectos de diseño desarrollados, sobre todo en las micro y 
pequeñas empresas lo realizan los mismos dueños o gerentes, quienes en su mayoría no poseen conocimiento alguno de 
diseño. A este fenómeno se le conoce como el diseño silencioso en donde el diseñador profesional es sustituido por otras 
personas como los propios gerentes o dueños de las compañías. Este fenómeno parece deberse, en parte, a la existencia de 
“softwares” de diseño de fácil uso o a la estrecha relación del dueño y los clientes que les hace pensar que conocen mejor 
que nadie sus necesidades y preferencias. 
 
Cabe mencionar que esto también puede deberse al desempeño de los diseñadores ya que un alto porcentaje de los 
empresarios indicó que los diseñadores con los que trabajaron mostraron una actitud pasiva y con poco entendimiento sobre 
los requerimientos y condiciones empresariales además de constantes retrasos en el proceso de diseño y falta de experiencia 
de los diseñadores. 
 
Las entrevistas también mostraron que los empresarios dan a conocer a los diseñadores los requerimientos de diseño de 
manera principalmente verbal, en muy pocos casos lo hicieron mediante un documento en donde se explicaran de manera 
clara y ordenada las necesidades de la empresa y las características y condiciones del proyecto. Esta situación nos hace 
presuponer que es, en gran medida, la que origina la mala comunicación que, según comentan los empresarios, hubo con los 
diseñadores a quienes parece haberles costado trabajo entender el proyecto que se realizaría y en algunos casos incluso no 
haber cubierto las expectativas que se tenían, pues es claro que no hubo información suficiente ni un común entendimiento 
previo al trabajo realizado. 
 
El estudio también muestra una clara tendencia a que las empresas hagan uso de servicios de diseño gráfico principalmente 
y empleen muy pocos servicios de diseño industrial o de producto, a pesar de ser en su mayoría empresas manufactureras.  
 
 
5 Conclusiones 
 
En términos generales, el estudio sugiere que los empresarios perciben al diseño como un proceso externo que se puede 
“adquirir”, generalmente barato, y que la empresa requiere ocasionalmente, en lugar de percibirlo como un proceso 
integrado y necesario de la empresa. El estudio también muestra que las MiPyMEs del Estado de México no poseen un 
proceso de administración de diseño bien establecido o coherente, más bien parece que el diseño existe de manera 
improvisada en una realidad compleja donde los gerentes/dueños tienen que desarrollar una multiplicidad de roles dentro de 
la empresa, como vendedores, mercadólogos, administradores o incluso diseñadores de su propia empresa. Por lo tanto, 
parece evidente que no tengan suficiente tiempo y no pongan demasiado interés en el diseño. La prioridad para este tipo de 
empresas es mantener su producto en el mercado, por lo tanto, estas MiPyMEs trabajan bajo una constante falta de 
administración de la empresa en general y del diseño en particular, pues están demasiado ocupados con asuntos de corto 
plazo que no les permite llevar a cabo una estrategia de competitividad clara en donde se plasme una administración 
correcta de proyectos de diseño. 
 
Bajo esta perspectiva, con toda la reserva que el tema merece y con pleno conocimiento de que el estudio no es lo 
suficientemente extenso como para dar conclusiones definitivas, la contribución que este estudio pretende hacer, es dejar 
evidencia de la importancia que tiene una correcta administración del diseño para mejorar la competitividad de la empresa, 
así como mostrar la imperiosa necesidad que tienen las MiPyMes  de una capacitación adecuada sobre diseño y la mejor 
forma de administrarlo.  
La elaboración de conclusiones que se puedan generalizar necesita de un  análisis mucho más profundo y detallado de las 
condiciones en las que las MiPyMes hacen uso de los servicios de diseño, por lo que hasta tener una muestra mas 
representativa nuestra conclusión solo es un indicio de lo que puede estar sucediendo en muchas MiPyMes del Estado de 
México.  
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Abstract 
El presente estudio describe y explica la importancia que tienen dos factores a considerar 
en el pago de bonos por desempeño (PBPD) y la relación que tienen con la efectividad de 
los objetivos de la retribución (EOR) y en el compromiso organizacional (CO). La 
investigación se realizó con 419 personas. El objetivo de la investigación es encontrar si 
existen diferencias estadísticamente significativas en la EOR y el CO en las empresas que 
sí muestran interés en el desarrollo de sistemas de PBPD y las que no tienen interés. 
Mediante el uso del análisis de varianza, se encontraron las diferencias estadísticamente 
significativas en las variables, adicionalmente se desarrolla un análisis relacionado con la 
importancia que tiene el conocimiento, claridad o transparencia de los procesos de los 
sistemas de retribución en el ámbito empresarial. 

 
 
1 Introducción 

Desde el punto de vista empresarial, sabemos de la relevancia de alinear los planes de la empresa 
con los programas de pagos, de estar muy atentos en el cumplimiento de metas y del seguimiento 
de objetivos individuales y empresariales, así como el desarrollo de programas de mejora. Además 
de conocer que existen diversos enfoques relacionados con las compensaciones, como la 
motivación, la satisfacción de los trabajadores por su trabajo1, la equidad, la justicia y los aspectos 
relacionados con los agentes involucrados en el diseño y administración de los diversos sistemas de 
pagos existentes.  

 
Ante estas reflexiones, consideramos que el éxito y desarrollo de las diversas actividades de una 
organización son principalmente: lograr conciliar los intereses de la empresa con los intereses del 
trabajador y poder generar un impacto desde el punto de vista estratégico y establecer una sinergia 
que logre mejores resultados para que con la aportación y el esfuerzo de los diversos grupos de 
interés se puedan alcanzar2.  
 

2  Revisión de la Literatura 
 
En seguida realizamos la revisión de los conceptos involucrados en la investigación y en seguida se 
muestran los resultados. 
 

                                                 
1 Existe una revisión de los aspectos de la satisfacción por el pago y mencionan la importancia que tiene para 

los investigadores y para los administradores en las empresas (22). 
   
2 Entiéndase que “GRUPOS DE INTERES” son el consejo ejecutivo, los accionistas, los clientes, los 

proveedores, la empresa, el trabajador y sus familias, la comunidad. 
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2.1. Interés de la empresa por los sistemas de PBPD. 
 
Por la relevancia que estos aspectos tienen y por el interés de seguir desarrollando actividades de 
investigación, hemos decidido incluir un factor relacionado con la percepción que tienen los 
trabajadores acerca del interés que tiene la empresa sobre los sistemas de PBPD; destacando el 
interés por desarrollar, por cumplir y dar apoyo al seguimiento de los sistemas de PBPD, con la 
finalidad de apoyar a que los trabajadores obtengan mejores ingresos, así como la importancia que 
tiene la transparencia y la claridad en el establecimiento de las reglas y políticas en el sistema de 
PBPD. 
Consideramos que el interés de las empresas, se percibe por la disposición que la empresa muestra 
por desarrollar esquemas de trabajo en los que se puedan obtener mutuos beneficios, tanto para sus 
trabajadores como para ella misma, mediante la revisión de aspectos relacionados con la gestión de 
recursos humanos, tales como el clima organizacional y la satisfacción de los trabajadores. (1), (2) 
y (3). 
 

2.2. Conocimiento de los sistemas de PBPD. 

 

Tomando en consideración algunos de los diferentes aspectos que (4) y (5)  muestran en su modelo 
de investigación, respecto a la importancia de que cada uno de los empleados de la empresa 
conozca, entienda y haga suyos los diversos aspectos relacionados con los sistemas de pagos3, 
como generadores de satisfacción, compromiso y confianza principalmente, hemos realizado una 
revisión a dicha investigación de la que nos ayudó a incluir en nuestro modelo el factor del 
conocimiento y como una variante a ese trabajo nosotros lo enfocaremos al sistema de PBPD.   

 
Por otra parte, se mencionan que el establecimiento de un sistema efectivo, relacionado con la 
medición del desempeño es uno de los principales retos para la mayoría de las empresas4. Además 
ahí mismo, se muestra una serie de prácticas que están altamente relacionadas con la efectividad de 
los sistemas de evaluación y medición del desempeño, (6) como el uso de las metas, la 
comunicación, el desarrollo del empleado, las retribuciones, el comportamiento gerencial, el 
entrenamiento para la utilización del sistema de medición del desempeño, entre otros más. 
 
Además (7) reafirman nuestra postura, cuando aluden que uno de los principales factores en el éxito 
de los sistemas de PBPD, es cuando los trabajadores conocen y entienden el proceso5 que se sigue 
para ligar los resultados de su trabajo diario con los esquemas de retribuciones; ayudando con ello a 
tener una motivación hacia el cambio.  

 

                                                 
 
3 El modelo presentado en esa investigación, incluye áreas específicas de conocimiento acerca de las 

retribuciones como son, principalmente, las cantidades de pago, el proceso utilizado para los pagos, el 
conocimiento de los pagos y su relación con la satisfacción y el compromiso. 

 
4 Ese párrafo fue tomado del texto original en el que se muestra en el documento analizado y dice así: 

“Establishing an effective performance management system is a major challenge for most organizations”. 
 
5 Encontramos una investigación con profesionales del área de recursos humanos y obtienen que existen 

diferencias entre las creencias y las prácticas de la función de recursos humanos (23). Esta investigación nos 
ayudó a comprender la importancia de conocer detalladamente cada una de las actividades que se hacen en 
el día a día en el ambiente laboral. Las dimensiones consideradas para las prácticas de recursos humanos 
fueron: Las prácticas administrativas, Las prácticas de empleo general, Reclutamiento, Desarrollo de 
recursos humanos, Compensaciones y Beneficios y por último, Seguridad y Relaciones Laborales. 
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Por la dinámica de nuestra investigación, dividimos en dos, este apartado. El primero de ellos, es el 
conocimiento que tienen las personas acerca del proceso para el PBPD, que consiste 
principalmente en el entendimiento y en la compresión de los diversos aspectos relacionados con el 
PBPD, como son las reglas de operación del PBPD, la periodicidad que se tiene en el proceso, la 
cantidad del bono a obtener, el procedimiento que hay que seguir, las actividades a realizar para 
alcanzar el PBPD y el plan de seguimiento.  

 
El segundo componente, está relacionado con el conocimiento de los aspectos de la medición del 
desempeño, donde destaca la importancia que tienen los diversos criterios utilizados en la medición 
del desempeño, la claridad con que se lleva a cabo el proceso de la evaluación del desempeño. Lo 
importante de esto, es que los trabajadores conozcan los indicadores y los diversos elementos 
relacionados con la evaluación del desempeño para que entiendan mejor las diversas funciones que 
tienen que realizar en su puesto de trabajo, siendo más eficientes y puedan lograr una recompensa 
monetaria, mediante el PBPD. 
 
Por su parte, (8) indican que la comunicación de las medidas del desempeño están muy ligadas con 
la efectividad de los sistemas de pagos variables, por lo que los trabajadores que conocen los 
esquemas de medición de su desempeño son más aptos para considerar que sus metas u objetivos 
sean más realistas. 
 
2.3. Efectividad de los Objetivos de la Retribución. (EOR) 

 
Como punto de partida, consideramos los aspectos que mencionan sobre la importancia que tiene la 
función de los directivos y de los mandos intermedios en la actualidad, dentro del ambiente laboral 
para el éxito de las empresas, así como, la responsabilidad del área funcional de recursos humanos 
en la gestión misma del personal y de las recompensas, con la finalidad de poder brindar a las 
personas mejores condiciones y esquemas de trabajo atractivos dentro de una organización (9). 
 
Existe una gran variedad de autores que han escrito respecto a los sistemas de retribuciones, (10), 
(11) y (12) pero hemos tenido en cuenta lo que expresan acerca de los principios u objetivos 
básicos6 a considerar para el desarrollo y diseño de los diversos procesos de pagos que se 
desarrollan en el ámbito empresarial, encontramos también que los relacionan con algunas prácticas 
de recursos humanos y hacen referencia principalmente a la efectividad de las prácticas de 
retribuciones (13)7. 

 
Para nuestro caso particular, en el modelo que hemos desarrollado, la efectividad de los objetivos 
de la retribución, la vamos a considerar mediante la percepción que tienen los colaboradores 
respecto a que el sistema de pagos que tienen, les ayuda en el cumplimiento de cada uno de esos 
objetivos. 
 
A continuación se hace referencia a los objetivos de las retribuciones que decidimos tomar en 
cuenta. (a) Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, (b) Ayudar a que los trabajadores 
desarrollen nuevas competencias laborales, y (c) Contribuir a que los trabajadores logren 
desarrollar su carrera laboral sin contratiempos. 

                                                 
6 Los principios indicados son: Recompensar el desempeño de los empleados; Tratar de mantener y retener al 

personal; Ayudar a reducir la rotación del personal; Motivar a las personas a tener un mejor desempeño para 
lograr sus metas; Así como ayudar a desarrollar el crecimiento de los empleados, entre otros. 

 
7 Esa investigación fue realizada en 10 países, “Australia (n=435), Canada (n=124), República Popular China 

(n=190), Indonesia (n=241), Japón (n=271), República de Corea (n=237), México (n=179), Taiwan 
(n=241), Estados Unidos de América (n=144) y Región de América Central y del Sur (n=144)”. 
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2.4. Compromiso Organizacional (CO) 

 
Estamos de acuerdo con lo que se señala respecto a que los sistemas de pagos variables han crecido 
en los últimos años y tienen en cuenta varios aspectos que son fundamentales (14). Además es 
oportuno mencionar la importancia del diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de 
pagos variables, para poder crear un sentido de alianza entre los trabajadores al compartir los frutos 
de su trabajo. 
 
El compromiso organizacional puede ser una de las estrategias que puede tener la Dirección de 
Recursos Humanos para analizar la lealtad, principalmente, y la vinculación de los empleados con 
la organización. 
 
Encontramos las definiciones de Allen y Meyer, que separan el compromiso en tres componentes: 
el compromiso afectivo (CA), el compromiso de continuidad (CC), y el compromiso normativo 
(CN, (15). 
 
Analizando con más profundidad cada uno de estos 3 componentes, podemos indicar que existen 
trabajos de investigadores mexicanos sobre el tema de CO, (16), (17) y (18), además hay otros 
estudios que analizan el comportamiento organizacional y revisan sus componentes (19), (20). 
 
El compromiso afectivo o actitudinal se caracteriza por la creencia y la aceptación, por parte de los 
trabajadores, de las metas y los valores de la empresa y, por lo tanto, se traduce en un deseo 
afectivo de permanecer como miembro en la organización.  

 
Por su parte, el compromiso normativo se refiere a la obligación moral que sienten los empleados 
de permanecer con una organización por las normas culturales generalizadas de que “un hombre” 
no debe cambiar su trabajo con demasiada frecuencia.   

 
Por último, el compromiso de continuidad o calculativo, lo podemos relacionar con la necesidad 
de seguir trabajando en la empresa, por ser pocas las oportunidades de colocarse en otra empresa, 
es el apego de carácter material que el colaborador tiene con la empresa, o bien, porque necesita 
seguir percibiendo un ingreso y los costes asociados a dejar la organización en la que trabaja. 
 
 
 
3 Objetivos 
 
Así la presente investigación plantea los siguientes objetivos: 

• Identificar si existe una diferencia significativa en la EOR entre las empresas que 
muestran interés por el PBPD y las empresas que no muestran interés. 

 
• Identificar si existe una diferencia significativa en el CO entre las empresas que 

muestran interés por el PBPD y las empresas que no muestran interés. 
 

• Identificar si existe una diferencia significativa en la EOR entre las personas que 
conocen el proceso del PBPD y las que no lo conocen 

 
• Identificar si existe una diferencia significativa en el CO entre las personas que 

conocen el proceso de la medición del desempeño y las que no lo conocen. 
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4 Modelo particular de la investigación 

 En seguida se presenta el modelo particular de nuestra investigación en la que se muestran 
las diversas relaciones entre las variables. 

Fig. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Metodología 
 
Con el propósito de responder a los objetivos antes mencionados, nos enfocamos a desarrollar las 
actividades desde el punto de vista metodológico relacionadas con la obtención de la información 
que se requiere en nuestra investigación. 
 
La investigación realizada es no experimental, para la realización de la presente investigación, la 
población comprende a todas aquellas personas que trabajan y tienen posiciones de alta dirección, 
mandos intermedios y administrativos8, de empresas de la zona metropolitana de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, México, de los sectores comercial, industrial y de servicios, sin importar 
si reciben o no reciben el pago de bonos por desempeño.  

 
Tomando en cuenta las características de la población, en nuestra investigación vamos a considerar 
una muestra dirigida (21). El instrumento de medición es el cuestionario. Las escalas utilizadas para 
calificar cada variable están en escala de Likert de 1 a 5, donde “1” corresponde a la frase Estoy 
totalmente en desacuerdo y “5” hace referencia a Estoy totalmente de acuerdo. Es importante 
mencionar que se han agrupado los datos relacionados con el interés, considerando lo siguiente: las 
respuestas 1, 2 y 3 cercanas a “totalmente en desacuerdo”, como aquellas que no hay interés por 

                                                 
 
8 La “Alta Dirección” corresponde a la “Dirección General” de la empresa y a las “Direcciones Funcionales” 
(hasta el segundo nivel jerárquico). Los “Mandos Intermedios” son aquellos que dependen de la Alta 
Dirección y son el tercer o cuarto nivel jerárquico.   
 

•Interés de la empresa por
los sistemas de PBPD

•Interés de la empresa por
los sistemas de PBPD

•Proceso para el PBPD

•De la medición del 
desempeño

•Efectividad de los
Objetivos de la 

Retribución

•Efectividad de los
Objetivos de la 

Retribución

H1

•Compromiso 
Organizacional
•Compromiso 
Organizacional

•Afectivo•Afectivo

•Normativo•Normativo

•De continuidad•De continuidad

H2A

H2B

H2C

Figura 1: Modelo particular de la investigación

•Conocimiento de los
sistemas de PBPD

•Conocimiento de los
sistemas de PBPD

H6A

H6B

H6C

H3

H2

H4

H4A

H4B

H4C

H5

H6



170

MEMORIAS

 

parte de las empresas por el PBPD y las respuestas 4 y 5 que están cercanas a “totalmente de 
acuerdo”, como aquellas que indican que las empresas sí tienen interés por el PBPD. Para la 
variable que mide el Conocimiento de los sistemas de PBPD, se han agrupado de la siguiente 
manera, 1, 2 y 3 para los que no conocen el sistema de PBPD y 4 y 5 para los que sí lo conocen. 
 
Se lograron aplicar 213 cuestionarios a personas que sí reciben el PBPD que es un 51.2% de 
nuestra muestra y 206 cuestionarios para personas que no reciben el PBPD, siendo un 48.8% de la 
muestra, en total fueron 419 cuestionarios. 
 
6 Sujetos 
 
En esta sección nos enfocaremos a analizar cada uno de los datos que aparecen en el instrumento y 
están relacionados con la persona que lo contestó. La investigación se realizó con 419 personas, de 
las cuales 213 sí reciben el PBPD y 206 no lo reciben. Viendo la muestra total el 66.6% son del 
sexo masculino y un 33.4% del sexo femenino. El 48.2% tiene menos de 30 años de edad, 33.6% 
tiene entre 30 y 40 años y el 18.1% tiene más de 40 años. En lo referente a la experiencia o 
antigüedad en la empresa, el 54.6% tiene menos de 5 años, el 25.1% tiene entre 6 y 10 años y por 
último el 20.2% tiene más de 10 años, mientras que la antigüedad en el puesto el 78.5% tiene 
menos de 5 años, el 15.3% tiene entre 6 y 10 años y el 6.2% restante tiene más de 10 años, por la 
posición que ocupan, el 11.5% son de alta dirección, el 41.1% ocupan posiciones gerenciales y el 
47.5% pertenecen al nivel administrativo.    
 
En la figura 2 mostramos las características demográficas de las personas que sí reciben el PBPD y 
de las que no lo reciben.  

Fig. 2.  
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Figura 2.- Características demográficas de la muestra
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El comparativo permite apreciar diferencias esperados por el tipo de población, con 

respecto al género en ambos grupos predomina el masculino, los que no reciben bono son mucho 
más jóvenes (60% menos de 30 años) que los que sí reciben bono (37%), en lo que respecta a la 
antigüedad en la empresa, se mantiene la misma proporción que la edad, pues las personas que no 
reciben bono (60% tienen menos de 5 años) mientras que los que sí reciben bono (49% tienen 
menos de 5 años), además, en la antigüedad de la persona en el puesto de trabajo, los que no 
reciben bono son más (82% con menos de 5 años) que los que sí lo reciben (76%), mientras que las 
personas que sí reciben bono en la alta dirección son el 15% y los que no lo reciben son el 7%.      
 
7 Resultados 

 
La primera hipótesis de la investigación establece que: 

 
Existe una diferencia significativa en la efectividad de los objetivos de las retribuciones 
entre las personas que indican que las empresas sí tienen interés por los sistemas de 
PBPD y las empresas que no tienen interés por los sistemas de PBPD. 
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En la figura 3 que se muestra a continuación, podemos observar que el promedio de la EOR de las 
personas que indican que las empresas no tienen interés en los sistemas de PBPD es 2.571, mientras 
que el promedio de los que contestaron que sí tienen interés las empresas en el PBPD es 3.896, 
encontrando una diferencia entre ambas de 1.325, por lo que podemos comprobar mediante el 
estadístico F, que muestra 104.17 con un nivel de significancia de 0.000000, que sí hay una 
diferencia estadísticamente significativa. 

 
Figura 3: Análisis de la Efectividad de los Objetivos de la Retribución 

Variables / Preguntas Si 
muestran 
interés1 

No 
muestran 
interés2 

  

 Promedio Razón F  Signif. 

Efectividad de los objetivos 
 de la retribución 

3.896 2.571 104.17 0.0000* 

 

1 n=129   2 n=84  Total=213 
* significativo a un nivel de 0.05% 
 
 
La segunda hipótesis de la investigación establece que: 
 

A.- Existe una diferencia significativa en el compromiso afectivo entre las personas que 
indican que las empresas sí tienen interés por los sistemas de PBPD y las empresas que 
no tienen interés por los sistemas de PBPD. 

 
Observamos que el promedio del compromiso afectivo de las personas que indican que las 
empresas no tienen interés en los sistemas de PBPD es 3.625, mientras que el promedio de los que 
mencionan que las empresas sí tienen interés en el PBPD es 4.060, encontrando una diferencia 
entre ambas de 0.435, por lo que podemos comprobar mediante el estadístico F, que muestra 8.57 
con un nivel de significancia de 0.003800, que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. 
 

B.- Existe una diferencia significativa en el compromiso normativo entre las personas que 
indican que las empresas sí tienen interés por los sistemas de PBPD y las empresas que 
no tienen interés por los sistemas de PBPD. 
 

Observamos que el promedio del compromiso normativo de las personas que indican que las 
empresas no tienen interés en los sistemas de PBPD es 3.095, mientras que el promedio de los que 
mencionan que las empresas sí tienen interés en el PBPD es 3.432, encontrando una diferencia 
entre ambas de 0.337, por lo que podemos comprobar mediante el estadístico F, que muestra 6.30 
con un nivel de significancia de 0.012819, que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. 
 

C.- Existe una diferencia significativa en el compromiso de continuidad entre las personas 
que indican que las empresas sí tienen interés por los sistemas de PBPD y las empresas 
que no tienen interés por los sistemas de PBPD. 
 

Observamos que el promedio del compromiso de continuidad de las personas que indican que las 
empresas no tienen interés en los sistemas de PBPD es 2.759, mientras que el promedio de los que 
mencionan que las empresas sí tienen interés en el PBPD es 2.709, encontrando una diferencia 
entre ambas de 0.05 por lo que podemos comprobar mediante el estadístico F, que muestra 0.13 con 
un nivel de significancia de 0.713904, que no hay una diferencia estadísticamente significativa. 
 
En seguida mostramos la figura 4 donde se muestran los resultados estadísticos de la segunda 
hipótesis de nuestra investigación. 



172

MEMORIAS
 

 
Figura 4: Análisis del Compromiso Organizacional 

Variables / Preguntas Si 
muestran 
interés1 

No 
muestran 
interés2 

  

 Promedio Razón F  Significancia 

Compromiso Afectivo 4.062 3.625 8.57 0.0038* 

Compromiso Normativo 3.432 3.095 6.30 0.0128* 

Compromiso de Continuidad 2.709 2.759 0.13 0.7139 
 

1 n=129   2 n=84  Total=213 
* significativo a un nivel de 0.05% 
 
 
 
La tercera hipótesis de la investigación establece que: 

 
Existe una diferencia significativa en la EOR entre quienes no conocen el proceso para el 
PBPD y quienes sí lo conocen. 
 

En la figura 5 mostramos el promedio de la efectividad de los objetivos de las retribuciones de las 
personas que indican que sí conocen el proceso de los sistemas de PBPD es 3.771, mientras que el 
promedio de los que contestaron que no conocen el proceso de los sistemas de PBPD es 2.546, 
encontrando una diferencia entre ambas de 1.225, por lo que podemos comprobar mediante el 
estadístico F que muestra 73.73, con un nivel de significancia de 0.000000, que sí hay una 
diferencia estadísticamente significativa. 

 
Figura 5: Análisis de la Efectividad de los Objetivos de la Retribución 

Variables / Preguntas Si conocen 
proceso PBPD1 

No conocen 
proceso PBPD2 

  

 Promedio Razón F  Signif. 

Efectiv, de los objetivos 
de la retribución 

3.771 2.546 73.73 0.0000* 

 

1 n=144   2 n=69  Total=213 
* significativo a un nivel de 0.05% 

 
La cuarta hipótesis de la investigación establece que: 
 

A.- Existe una diferencia significativa en el Compromiso Afectivo entre quienes no 
conocen el proceso para el PBPD y quienes sí lo conocen. 
 

Observamos que el promedio del compromiso afectivo de las personas que indican que sí conocen 
el proceso de los sistemas de PBPD es 4.017, mientras que el promedio de los que contestaron que 
no conocen el proceso de los sistemas de PBPD es 3.623, encontrando una diferencia entre ambas 
de 0.394, por lo que podemos comprobar mediante el estadístico F que muestra 6.32, con un nivel 
de significancia de 0.012651, que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. 
 
 B.- Existe una diferencia significativa en el compromiso normativo entre quienes no 

conocen el proceso para el PBPD y quienes sí lo conocen. 
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Observamos que el promedio del compromiso normativo de las personas que indican que sí 
conocen el proceso de los sistemas de PBPD es 3.345, mientras que el promedio de los que 
contestaron que no conocen el proceso de los sistemas de PBPD es 3.203, encontrando una 
diferencia entre ambas de 0.142, por lo que podemos comprobar mediante el estadístico F que 
muestra 1.01, con un nivel de significancia de 0.317213, que no hay una diferencia 
estadísticamente significativa. 
 
 C.- Existe una diferencia significativa en el compromiso de continuidad entre quienes no 

conocen el proceso para el PBPD y quienes sí lo conocen. 
 
Observamos que el promedio del compromiso de continuidad de las personas que indican que sí 
conocen el proceso de los sistemas de PBPD es 2.653, mientras que el promedio de los que 
contestaron que no conocen el proceso de los sistemas de PBPD es 2.888, encontrando una 
diferencia entre ambas de 0.235, por lo que podemos comprobar mediante el estadístico F que 
muestra 2.80, con un nivel de significancia de 0.095522, que no hay una diferencia 
estadísticamente significativa. 
 
En la figura 6, observamos los resultados antes mencionados que corresponden al compromiso 
organizacional y al conocimiento del proceso de pago de bonos por desempeño 
 

Figura 6: Análisis del Compromiso Organizacional 

Variables / Preguntas Si conocen 
proceso PBPD1 

No conocen 
proceso PBPD2 

  

 Promedio Razón F  Signif. 

Compromiso Afectivo 4.017 3.623 6.32 0.0126* 

Compromiso Normativo 3.345 3.203 1.01 0.3172 

Compromiso de Continuidad 2.653 2.888 2.80 0.0955 

 
1 n=144   2 n=69  Total=213 
* significativo a un nivel de 0.05% 
 
La quinta hipótesis de la investigación establece que: 

 
Existe una diferencia significativa en la EOR entre quienes no conocen el proceso para la 
medición del desempeño y quienes sí lo conocen. 
 

En la figura 7, podemos observar que el promedio de la efectividad de los objetivos de las 
retribuciones de las personas que indican que sí conocen el proceso de la medición del desempeño 
es 3.557, mientras que el promedio de los que contestaron que no conocen el proceso de la 
medición del desempeño es 2.644, encontrando una diferencia entre ambas de 0.913, por lo que 
podemos comprobar mediante el estadístico F que muestra 72.96, con un nivel de significancia de 
0.000000, que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. 

 
Figura 7: Análisis de la Efectividad de los Objetivos de la Retribución 

Variables / Preguntas Si conocen 
proceso ED1 

No conocen 
proceso ED2 

  

 Promedio Razón F  Signif. 

Efectiv. de los objetivos 
de la retribución 

3.557 2.644 72.96 0.0000* 

 

1 n=257   2 n=162  Total=419 
* significativo a un nivel de 0.05% 
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La sexta hipótesis de la investigación establece que: 

 
A.- Existe una diferencia significativa en el compromiso afectivo entre quienes no 
conocen el proceso para la medición del desempeño y quienes sí lo conocen. 
 

Observamos que el promedio del compromiso afectivo de las personas que indican que si conocen 
el proceso de la medición del desempeño es 4.019, mientras que el promedio de los que contestaron 
que no conocen el proceso de la medición del desempeño es 3.398, encontrando una diferencia 
entre ambas de 0.621, por lo que, podemos comprobar mediante el estadístico F que muestra 35.51 
con un nivel de significancia de 0.000000, que si hay una diferencia estadísticamente significativa, 

 
B.- Existe una diferencia significativa en el compromiso normativo entre quienes no 
conocen el proceso para la medición del desempeño y quienes sí lo conocen. 
 

Observamos que el promedio del compromiso normativo de las personas que indican que sí 
conocen el proceso de la medición del desempeño es 3.316, mientras que el promedio de los que 
contestaron que no conocen el proceso de la medición del desempeño es 3.078, encontrando una 
diferencia entre ambas de 0.238, por lo que, podemos comprobar mediante el estadístico F que 
muestra 5.78 con un nivel de significancia de 0.016677, que si hay una diferencia estadísticamente 
significativa 

 
C.- Existe una diferencia significativa en el compromiso de continuidad entre quienes no 
conocen el proceso para la medición del desempeño y quienes sí lo conocen. 
 

Observamos que el promedio del compromiso de continuidad de las personas que indican que sí 
conocen el proceso de la medición del desempeño es 2.881, mientras que el promedio de los que 
contestaron que no conocen el proceso de la medición del desempeño es 3.085, encontrando una 
diferencia entre ambas de 0.204, por lo que, podemos comprobar mediante el estadístico F que 
muestra 4.46 con un nivel de significancia de 0.035253, que si hay una diferencia estadísticamente 
significativa. 

 
En seguida mostramos la figura 8 donde se muestran los resultados estadísticos de la sexta hipótesis 
de nuestra investigación. 

 
Figura 8: Análisis del Compromiso Organizacional 

Variables / Preguntas Si conocen 
proceso ED1 

No conocen 
proceso ED2 

  

 Promedio Razón F  Signif. 

Compromiso Afectivo 4.019 3.398 35.51 0.0000* 

Compromiso Normativo 3.316 3.078 5.78 0.0166* 

Compromiso de Continuidad 2.881 3.085 4.46 0.0352* 

 
1 n=257   2 n=162  Total=419 
* significativo a un nivel de 0.05% 

 
8 Discusión y conclusiones 
 
En este apartado vamos a mencionar que el interés de la empresa es un factor muy importante en el 
desarrollo y en el cumplimiento de los sistemas de PBPD, ya que con los resultados particulares de 
nuestra investigación, demuestran que la hipótesis 1, referente a la EOR, la hipótesis 2A 
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relacionada con el Compromiso Afectivo y la hipótesis 2B con el Compromiso Normativo, sí se 
cumplen,  indicándonos con ello, que las empresas que demuestran tener interés por el PBPD, 
tienen mejores resultados en los factores que hemos medido, con respecto a las empresas que no 
demuestran interés por el PBPD. 
Mientras que la hipótesis 2C que hace referencia al Compromiso de Continuidad, no se cumple, 
mostrándonos que si la empresa no muestra interés en el PBPD, al trabajador no le costaría mucho 
dejar la empresa, sin tomar en cuenta los efectos que pueda ocasionar a la empresa. 
El siguiente bloque de hipótesis que está relacionado con el conocimiento del proceso de los 
sistemas de PBPD, las hipótesis 3 y 4A sí se cumplen, indicándonos la importancia que tiene para 
las personas el conocimiento de los procesos relacionados con el PBPD, pues sí impactan en la 
efectividad de los objetivos de la retribución y en el compromiso afectivo, mientras que las 
hipótesis 4B y 4C no se cumplen. 
Es importante mencionar que aunque estadísticamente en la hipótesis 4B, no hay una diferencia 
significativa, en nuestra muestra encontramos que el compromiso normativo es mayor cuando las 
personas indican que sí conocen el proceso de los sistemas de PBPD en su empresa, entonces 
podemos concluir que el conocimiento del proceso de PBPD sí influye en el compromiso 
normativo de las personas.   

 
Mientras que la hipótesis 4C que hace referencia al Compromiso de Continuidad, no se cumple, 
mostrándonos que si no se conoce de una manera clara el proceso para el PBPD, al trabajador no le 
costaría mucho dejar la empresa, sin tomar en cuenta los efectos que pueda ocasionar a la empresa. 

 
Por último en lo que respecta al conocimiento de la medición del desempeño, las cuatro hipótesis 
(5, 6, 6A, 6B y 6C) sí se cumplen y sí existen diferencias estadísticamente significativas. Por lo que 
nos damos cuenta la relevancia que tiene en los sistemas de retribución variable, específicamente 
en el sistema de PBPD, la transparencia y claridad de cada uno de los distintos elementos que 
forman el proceso de la medición del desempeño, como son los parámetros y las escalas de 
medición, así como los resultados obtenidos en el período de evaluación. 
 
Las conclusiones de nuestra investigación, desde el punto de vista empresarial son las siguientes: 
 

 Los sistemas de retribución variable, específicamente el pago de bonos por desempeño es 
una herramienta a considerar con mayor frecuencia en la gestión de los recursos humanos.  

 
• Las empresas deben preocuparse porque sus trabajadores perciban que tienen interés por el 

sistema de bonos por desempeño. 
 

• Las empresas deben ser transparentes y claras al momento de dar a conocer el proceso de 
pago de bonos y los aspectos relacionados con la medición del desempeño que se utilizan 
para el sistema de bonos.    
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Abstract  
El problema conocido en la literatura como “Capacitated lot-sizing problem” (CLSP) en su 
versión más simple, consiste en la determinación de la cantidad y tiempos de producción 
en un número finito de periodos de manera tal que la demanda previamente conocida en 
cada periodo sea satisfecha y se minimicen los costos de set-up e inventario, sin incurrir en 
faltantes y respetando las restricciones de capacidad. En este contexto, típicamente las 
decisiones de precio y lotes de producción se toman de manera separada. Es posible 
extender este problema para incluir precios, es decir, coordinar las decisiones de precios e 
inventarios modelando la demanda a través de alguna función, como por ejemplo la lineal 
o la exponencial, de manera que ahora se pretenda maximizar la utilidad total dentro del 
horizonte de planeación. La contribución  de este trabajo es proporcionar un método de 
optimización para resolver este problema de precios e inventarios multiperiodo, 
multiproducto, de tiempo discreto y con restricciones de capacidad. 

1 Introducción 

 Un problema más simple que el CLSP es el denominado como “Uncapacitated lot-sizing 
problem” (ULSP), que de igual manera que el CLSP, consiste en la determinación de la 
cantidad y tiempos de producción, con la diferencia de que en este problema no se tienen 
restricciones de capacidad. Este problema ha sido bastante estudiado en la literatura. Uno de los 
trabajos que mayor impacto ha tenido fue el algoritmo de programación dinámica propuesto por 
Wagner and Within [4].  

Posterior a este trabajo, Thomas [3] hizo una extensión a este algoritmo para incluir precios 
al problema original. Thomas demostró que el algoritmo que propone es efectivo y encuentra la 
solución óptima para un problema de determinación de lotes sin restricciones de capacidad y en 
su trabajo establece los lemas y teoremas análogos para un problema de producción con 
precios. Deng y Yano [1] comentan que Thomas demostró que la solución óptima consiste en 
intervalos de regeneración (regeneration intervals) los cuales están formados por un conjunto de 
periodos de tiempo consecutivos con cero inventario inicial y final, y un inventario positivo en 
todos los periodos intermedios. Además, los mismos autores comentan que Thomas demostró 
que para un periodo de regeneración dado, los precios pueden determinarse mediante la 
solución de un problema de optimización no lineal.   

De acuerdo con Deng y Yano [1], la estructura general del CLSP, incluso sin la introducción 
de precios e inventarios es NP-Hard, además, la introducción de precios no cambia la estructura 
general de las decisiones de producción óptimas. Los autores comentan que la estructura del 
espacio de soluciones óptimas y la complejidad del procedimiento de solución depende de 3 
factores claves:  

1) Si la capacidad es variable con el tiempo o es constante 
2) Si existe un motivo especulativo para mantener inventario. Esto sucede cuando los 

costos de producción para un periodo t, son mayores que el costo de producción del 
periodo anterior más el costo de mantener inventario, y por esta razón resulta más 
conveniente producir en el periodo anterior y almacenar, que producir en el periodo t.  
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3) Si los costos de set up se incrementan a través del horizonte de planeación 
 

Kjetil et al. [2] presentan una metodología para resolver el CLSP utilizando como base el 
algoritmo propuesto por Thomas. Los autores proponen una relajación lagrangiana del 
problema original para descomponerlo en subproblemas que resuelven con el algoritmo de 
Thomas, y posteriormente tienen un problema de programación no lineal que resolver dejando 
fijos los periodos en los que hay set up, actualizando los multiplicadores de lagrange con los 
precios sombra, pero a su vez, proponen utilizar un procedimiento de suavización de los precios 
sombra puesto que observaron que de utilizarlos directamente, el algoritmo propuesto puede 
llegar a ciclarse. 

2 Planteamiento del problema 

En este trabajo se propone una metodología para resolver el CLSP haciendo una extensión para 
incluir precios para un problema multiproducto, multiperiodo y de tiempo discreto. Se utiliza 
como base el algoritmo propuesto por Thomas, sin embargo, la metodología es diferente a la 
propuesta por Kjetil et al. [2]. Más adelante se exponen dichas diferencias.  

3 Metodología propuesta 

3.1 Descripción de la metodología 

La metodología que se propuso fue utilizar la descomposición del problema monolítico en un 
problema maestro y en subproblemas. Los subproblemas se resuelven utilizando el algoritmo 
propuesto por Thomas [3]. El problema maestro se resuelve como un programa lineal (LP). 
Posteriormente se generan columnas con ayuda de los precios sombra hasta un número 
determinado de iteraciones, para posteriormente resolver el problema como entero (IP) y 
compararlo contra una cota superior. Si el resultado del IP está dentro de un epsilon de distancia 
con la cota superior, el algoritmo se detiene.  

La demanda es determinística y se asume que se trata de un monopolio (no se considerará 
ningún tipo de competencia). Para modelar la demanda se utiliza tanto la función exponencial 
como la lineal.  

 
Esta metodología es diferente a la propuesta por Kjetil et al. [2] puesto que los autores 

proponen utilizar una relajación lagrangiana y al obtener el valor de los multiplicadores, tienen 
que resolver un problema no lineal, lo cual es un procedimiento diferente a la Descomposición 
Dantzig-Wolfe, donde independientemente de la función que se utilice siempre se resuelve un 
problema lineal y un entero, además de que en este procedimiento no es necesario utilizar una 
suavización exponencial ya que no se presentan ciclos, como en el caso de la metodología 
propuesta por Kjetil et al. [2]. 

3.2 Modelo 

3.2.1 Descripción de Parámetros 
T : Número de períodos en el horizonte. 

k
tδ : Indicador de setup del producto k en el período t, el cual igual a 1 cuando se ha fabricado 

el producto k y es igual a cero en el otro caso. 
k
ntx : Cantidad de producción del producto k en el período t (en el modelo monolítico). 
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k
ntX : Cantidad de producción del producto k en el período t, del plan de producción n (en el 

problema maestro). 
k
tI : Cantidad de inventario del producto k al finalizar el período t. 
k
tS : Costo de setup del producto k en el período t. 
k
tv : Costo variable por unidad de producción del producto k en el período t. 
k
th : Costo de manejo de inventarios por cada unidad  del producto k almacenado en el período 

t. 
k
td : Demanda del producto k en el período t. 
k

tP : Precio del producto k en el período t. 

M : Constante muy grande. 

tC : Capacidad total de la instalación en el período t. 

K: Cantidad total de los diferentes productos. 
N: Cantidad total de los diferentes planes (en el problema descompuesto). 
i: Periodo en el que es demandado el producto 
j: Periodo en el que se produce. 
�: Mercado potencial para cierto periodo (i ó j según sea el caso) 
b: Elasticidad del mercado para cierto periodo (i ó j según sea el caso) para una función lineal 
�: Elasticidad del mercado para cierto periodo (i ó j según sea el caso) para una función 
exponencial 

ijUtil : Utilidad de producir en el periodo j para satisfacer la demanda del periodo i. 

iF : Utilidad máxima de todas las alternativas de producción para satisfacer la demanda del 

periodo i. Para el algoritmo de programación dinámica se añade la variable artificial: F0=0 
k
nU :Utilidad para el plan de producción n del producto k 

iInd : Variable que indica el periodo en el que se decide llevar a cabo la producción para 

satisfacer la demanda del periodo i. 

iQ : Demanda a producir en el periodo i. 

iA : Cantidad de producción en el periodo i en términos del uso de capacidad.  

)(kjI : Función indicadora que toma el valor de 1 si la demanda del producto k se produce en 
el periodo j.  

kFOS : Función objetivo del subproblema para el producto k que incluye los costos por uso de 

capacidad. 
k∇ : Costo reducido del producto k. 

kπ : Precio sombra para el producto k correspondiente a las restricciones de convexidad. 

k
tλ : Precio sombra para el producto k correspondiente a la restricción de capacidad del periodo 

t. 
 
FOLP: Función objetivo al resolver el problema lineal (LP) 
 
UB: Cota superior. 
 
BUB: Mejor cota superior. 
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3.2.2 Modelo Monolítico 
 

                                            .                      (1) 

 
Sujeto a : 

 (2) 

 

 (3) 

 
 
 
 

 (4) 

 

 (5) 

3.2.3 Problema Maestro 
 

 (6) 

Sujeto a : 
 

 (7) 

 

 (8) 

 

 (9) 

3.2.4 Subproblemas 
La metodología que se propone para resolver los subproblemas es utilizar el algoritmo de 
programación dinámica de Thomas, resolviendo un subproblema para cada uno de los 
productos de manera independiente y sin restricciones de capacidad. A continuación se describe 
el procedimiento: 

 
El primer paso es calcular el precio óptimo para satisfacer la demanda de cada periodo en 

cada uno de los periodos en que puede ser producida, de acuerdo con el tipo de función de 
demanda que se esté utilizando: 

 
En el caso de la función lineal, se calcula de la siguiente manera:  
 

 (10) 

 
En el caso de la función exponencial: 
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 (11) 

Posteriormente se calcula la demanda correspondiente: 
 

Función Exponencial      Función Lineal 

 (12) 

Después se calcula la utilidad de cada una de las alternativas de producción en cada periodo 
y se elige la mayor: 

 

 (13) 

 
 

 
 

La utilidad Total para el plan de producción n será la F correspondiente al último periodo: 

 (14) 

 
Después, se determinan las cantidades de producción de cada periodo: 
 

 (15) 

 
Finalmente, se multiplica por un factor de uso de capacidad la cantidad de producción en 

cada periodo: 
 

 (16) 

3.3 Algoritmo de Solución  

3.3.1 Inicializar el  Problema Maestro: 
Generar las columnas necesarias para formar una base de manera que al menos sean 

equivalentes a la suma del número de productos y periodos.  Para ello se realiza lo siguiente: 
 *Resolver un subproblema para cada producto (Óptimo Irrestricto). 
 *Utilizar algún otro heurístico para generar las columnas que haga falta. En  este 

trabajo se propusieron los siguientes métodos: 
  -Repartir la capacidad disponible en cada periodo ya sea de manera  

 proporcional a la función objetivo, o bien aleatoriamente. 
  -Dar un porcentaje aleatorio de capacidad con respecto al subpro 

 blema óptimo.   
 
Resolver el LP: Resolver el Problema Maestro relajando las restricciones de integralidad 

para permitir que tomen valores reales. 
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Generar columnas: Al resolver el problema Maestro LP, se obtiene la solución primal y 
dual del problema. Con los valores duales o precios sombra, se generan nuevas columnas a ser 
introducidas en el problema Maestro. Para ello, se añaden a los costos de producción el valor 
del precio sombra multiplicado por el factor de uso de capacidad, y se resuelven los 
subproblemas de nuevo. 

 

 (17) 

Prueba de optimalidad: Añadir las columnas generadas si el costo reducido es mayor que 
cero (en caso de maximización). Si para todos los productos, el costo reducido es cero, detener. 

 

                Costo Reducido: (18) 

  
Resolver el IP: Se resuelve el problema maestro como entero. 
 
Criterio de Paro: Para ello se calcula en cada iteración la siguiente cota superior, eligiendo  

siempre la menor, y cuando el valor de la solución del IP esté a un determinado epsilon de 
distancia con respecto a la mejor cota superior que se haya obtenido hasta ese momento, se 
detiene el algoritmo. 

 

Cota Superior : (19) 

     

                Mejor Cota Superior: (20) 

4 Resultados de la investigación 

Se generaron algunas instancias para probar el algoritmo propuesto y se realizó un código del 
algoritmo en el lenguaje C. Para resolver el problema lineal y entero se utilizaron las librerías 
de lp_solve 5.5.0.7.  Se probaron 10 problemas, todos de 10 periodos, y de 1, 2, 5, 10 y 20 
productos.  

 
Al observar los resultados, se pudo detectar un mejor desempeño en los problemas de 

muchos productos que en los problemas de 1 ó 2 productos. Esto debido a que este 
procedimiento nunca generó columnas factibles a elegir al resolver el IP, razón por la cual el IP 
tomaba las columnas que empíricamente se generaron al inicializar la base. En cambio en los 
problemas de mayor cantidad de productos, se lograban generar columnas más atractivas y que 
eran factibles.  

 
Otra observación importante es que, al descomponer el problema monolítico en un problema 

maestro y subproblemas independientes (uno por cada producto), en los que se elimina la 
restricción de capacidad, se detectaron algunos inconvenientes de utilizar el método propuesto 
por Thomas [2] para resolver los subproblemas.  A pesar de que este método ha sido probado 
que funciona correctamente y siempre encuentra la solución óptima para problemas de 
determinación de lotes de producción con precios sin restricción de capacidad, y aunque los 
subproblemas son irrestrictos, tras experimentar con algunos ejemplos, se observó lo siguiente: 

 
La solución óptima que se encuentra al utilizar la metodología de Thomas, está caracterizada 

por la siguiente condición: 
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.0=kjkj xI  (21) 

Donde: 
Ikj : Inventario inicial del producto k en el periodo j. 
xkj :Producción del producto k en el periodo j. 

 
Esta condición implica que si existe inventario inicial en un periodo determinado, la 

producción en ese periodo es cero, o bien si existe producción es porque no hay inventario 
inicial en ese periodo. Esto evita que exista producción e inventario simultáneamente, por lo 
que al usar descomposición, se impone una restricción adicional al problema monolítico, al no 
permitir que parte de la producción que se requiere para satisfacer la demanda de un periodo se 
produzca en periodos anteriores al mismo, y el resto se produzca en el mismo periodo, es decir, 
que exista producción fraccionada.  

 
Es por ello que se impone una restricción adicional al problema original que no permite 

producciones fraccionadas, sino que se debe producir toda la cantidad necesaria para satisfacer  
la demanda de un periodo en ese mismo periodo o en algún periodo anterior, y a pesar de que 
en el problema maestro se pasan los planes obtenidos al resolver los subproblemas, y ya se 
incluye la restricción de capacidad en cada periodo, la misma condición expuesta anteriormente 
sigue caracterizando la solución. 

 
En el caso de que la metodología que se utilice para resolver el problema monolítico sea una 

relajación lagrangiana, y se utilice el algoritmo de Thomas para resolver los subproblemas, el 
problema que se puede encontrar es que se presenten ciclos. Kjetil et al. [4] propusieron en su 
algoritmo utilizar los precios sombra pero suavizándolos, y de esta manera se evita que los 
ciclos se presenten.  

5 Conclusiones e investigación futura 

A través de la experimentación que se llevó a cabo, pudo observarse que es necesario 
auxiliarnos de algún otro heurístico para la generación de columnas, ya que al menos para 
problemas de pocos productos, el desempeño del algoritmo no fue bueno, y a pesar de que en 
problemas de instancias mayores el desempeño que se observó fue más satisfactorio, se cree 
que al mejorar el algoritmo basándonos en las observaciones detectadas en problemas de pocos 
productos, seguramente esto tendrá un impacto mucho mejor en instancias más grandes.  

 
Es por ello que como parte de esta investigación, se pretende formular otro heurístico para la 

generación de columnas, y también aún nos queda como pregunta de investigación, ¿qué 
podemos utilizar para no imponer una nueva restricción al problema? (ecuación 21). 

 
Otra pregunta más que aún queda por resolver es acerca de la conveniencia de eliminar 

columnas o utilizar todas las columnas generadas al momento de resolver el problema entero, 
ya que al generar una gran cantidad de columnas, el problema entero toma mucho tiempo para 
ser resuelto, sobre todo en las instancias de mayor cantidad de productos. Una idea que se tuvo 
fue la de eliminar las columnas que no fueran básicas, y dejar solo las que son básicas. Esto se 
probó para un problema de 2 productos,  pero el resultado no fue satisfactorio, por lo que aun 
queda como una incógnita cómo detectar cuáles columnas son convenientes de eliminar y 
cuáles utilizar para resolver el problema entero. 

 
Finalmente, como investigación futura, es posible extender este trabajo y modelar la 

demanda a través de teoría de juegos, lo cual daría ayudaría a modelar condiciones más 
realistas, que si solo se considera como un monopolio. 
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Abstract. The process of finding the optimal amount of product to allocate in a 
retailer’s shelves –known as shelf space optimization- can be traced to works as 
far as Lee’s [26], and is generally conducted by means of mathematical models. 
The development of these models can be understood by considering three stag-
es of development: infancy, isolated optimization and contemporary optimiza-
tion. But even though understanding of the shelf space optimization problem 
has shown substantial improvement, knowledge gaps still abound. The present 
article examines the development of shelf space optimization through an his-
torical analysis and highlights several opportunities for further development. 

1 Introduction 

Shelf space is of the essence for retailers, as it is their most scarce resource [12]. And 
in the face of a deluge of new products and the substantial profit opportunities avail-
able throughout slotting allowances, retailers have powerful incentives to make prod-
uct allocation decisions in an optimal fashion. [18] 

Shelf space optimization can be traced to works as far as Lee’s [26], and its devel-
opment can be broadly conceptualized in three stages: The Infancy stage, whose op-
timization models had a within-category scope, the Isolated Optimization stage, 
whose models considered both between and within-category issues, and Contempo-
rary Optimization, whose models are of increased complexity as they attempt to inte-
grate other category management areas, such as assortment and stockouts, in shelf 
space optimization models. 

Academic and managerial understanding of shelf space related decisions has in-
creased substantially through the three stages of shelf space optimization develop-
ment. However, ¿can we state that this understanding is sufficient, let alone complete? 
The purpose of this article is twofold: to answer this question by means of an histori-
cal analysis, which considers the three stages aforementioned, and to provide a future 
research agenda for managers and practitioners.  

The article is organized as follows: first, a historical analysis of shelf space optimi-
zation literature is presented. Second, known areas of opportunity are discussed. Fi-
nally, a research agenda -which comprises academic and managerial implications- and 
a general conclusion are presented. 
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2 Literature review 

Shelf space optimization has as objective to find the optimal number of items and 
amount of shelf space to allocate in a shelf in order to fulfill a certain objective: cost 
minimization or profit maximization are the most common [12]. Shelf space optimi-
zation rests on two commonly employed assumptions: First, causality, which has been 
discussed by Frank and Massy [20]. They give three main hypotheses that might ex-
plain the positive relationship between sales and space: space has a positive influence 
on sales (conventional hypothesis); space is the store managers’ response to antici-
pated sales (the causality link is reversed); and the effect of shelf space is directly 
linked to differences in store size. The conventional hypothesis (shelf space has a pos-
itive impact on sales) is employed in general and has been validated in many empiri-
cal studies (see [7], [8], [12], [35]). Second, a diminishing marginal return of sales to 
shelf space is assumed, that is, “when the actual allocated space is far from optimal or 
even nonexistent, marginal returns are supposed first to increase and then to decrease 
in an S curve” [18]. 

Profit margins as well as cost of procurement, holding and stockouts are basic 
model components that constitute retail performance [12]. Direct shelf space elastic-
ities, defined as the ratio of percentage change in a category’s unit sales to percentage 
change in shelf space for the same category [16] and cross elasticities, defined as the 
ratio of percentage change in a category’s unit sales to percentage change in shelf 
space of other category are also noteworthy. 

Shelf-space optimization has been tackled from two standpoints: the managerial 
standpoint has employed commercial models that systematize retailers’ rules of 
thumb [12]. The academic standpoint has employed mathematical programming and 
experimental designs. 

2.1 Optimization models 

In order to account for shelf space optimization’s marginal returns to shelf space 
assumption, almost all shelf space optimization models employ the following func-
tional form for demand: 

 . (1)

where  is the demand rate for a product in function of shelf space allocated 

to it,  is the scale parameter and  is the shape parameter of the demand function 
[33]. The shape parameter is simple and can be directly estimated. 

2.1.2.1 Infancy 

Early attempts at optimization models include Anderson and Amato’s [4] model, 
which applies an algorithm to solve the problem of selecting brands within a product 
group and allocates shelf space among the chosen brands within the group. Lynch 
[28] maximizes profits with a total space restriction and assumes that item sales vol-
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ume is a quadratic function of allocated shelf space. Hansen and Heinsbroek [21] use 
an algorithm based on Lagrange multipliers to achieve profit maximization. They 
consider total space, minimum allocations, integer solutions and replenishment stock 
cost and frequency, a crucial contribution because “the single highest cost in a supply 
chain is inventory, which accounts for nearly half of the total logistics costs” [30]. 
Their solutions are not optimal, though. 

2.1.2.2  Isolated optimization 

Corstjens and Doyle’s [12] solution models shelf space optimization as a knapsack 
problem. A knapsack problem is a combinatorial optimization problem in which a set 
of elements with associated profits and costs is given, and whose objective is to 
choose a subset of elements such that the subset is feasible (i.e. costs do not exceed a 
given budget) and the sum of the profits is the maximum for the subset [17]. There-
fore, it is well suited to solve the shelf space optimization problem. Its objective func-
tion, given in Equation 1, includes demand (being the first to consider space and 
cross-elasticities to address a product’s substitutability or complementarity with re-
spect to others) and cost of procurement, holding and stockouts.  

(2)

Here, in addition to the known functional form for demand ,  represents 

cross-elasticity between categories, and  the cost elasticity of product i. Constraints 
include total space, total supply, bounds for space assigned and a minimum allocation 
of one product. This model is one of the most comprehensive to date. 

Corstjens and Doyle’s further work [13] focuses on the dynamics of product 
growth in shelf-space allocation, as “static models lead to product and allocation deci-
sions which underestimate the value of early investment in the new, high volume 
markets of the future”. Their solution is modeled as follows: 

(3)

By the inclusion of dynamic conditions which consider product growth potential, 
Corstjens and Doyle assert that the retailer’s competitive position will be benefited by 
focusing on “the retailer’s strategic need to build long-term profits by adapting to 
changing customer preferences” instead of focusing solely on current sales or gross 
margins, as “strategically, the retailer has to take a longer view than that of a short-
term profit maximizer”.  
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Bultez and Naert [7] built upon Corstjens & Doyle’s 1981 model by proposing the 
SH.A.R.P (Shelf Allocation for Retailers’ Profit) model, that can be optimized with 
marginal analysis. It introduces within-category shelf space elasticities (assuming a 
symmetric pattern of substitution) as opposed to Corstjens and Doyle’s between-
category shelf space elasticities and their distinction from overall product-class elas-
ticities. Product preference or “attraction” addresses substitution effects. The model is 
the following: 

(4)

One of SH.A.R.P.’s main assumptions is that patterns of substitution within the 
homogeneous product assortment (that is, only one product category) are symmetric.  

In 1989 Bultez and Naert propose SH.A.R.P.’s asymmetric substitution variant, 
SH.A.R.P. II. [8], in order to consider the attraction of clusters of related items. A 
drawback of SH.A.R.P. and SH.A.R.P. II is that within category substitution is mod-
eled independent from other categories, when links between category demand are 
more complex. In addition, their attraction models do not consider product visibility. 

Zufryden [35] introduced a model that “suggests a form that can potentially include 
any desired relevant marketing variables in addition to the space variable”. It features 
a unique allocation by “blocks” of units (1x, 2x and so forth) as “generally, for aes-
thetic reasons, it is desired to allocate shelf space to product items or brands as uni-
form and complete columns”. Zufryden’s model is the following: 

(5)

Zufryden optimizes his model with dynamic programming -as it can “easily handle 
arbitrary objective function specifications as long as they’re separated in the control 
variables”- considering each product as a phase in the process.  

2.1.2.3 Contemporary optimization 

Several category management areas, not space alone, must be considered in shelf-
space optimization problems [10]. These are assortment, defined as the total amount 
of categories and products carried by the retailer, of which assortment size and as-
sortment composition are relevant; the shelf space, defined as the space where product 
is put on display, of which the physical space constraint and layout are relevant; and 
stockouts, defined as a lack of inventory caused by demand exceeding supply, of 
which the probability of occurrence and its distribution across items are relevant. 
Contemporary optimization models have begun to consider this interaction to solve 
the problem at hand. 

Borin et al. [5] use simulated annealing for shelf space optimization in order to 
maximize category return on inventory. This model deals with product assortment and 
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space decisions together, arguing that “sales elasticities for assortment decisions are 
apt to be much higher than for space decisions” and that “using shelf elasticities to 
make assortment decisions invites problems which are compounded with the multipli-
cative model formulation used by many authors”. Their model considers unmodified 
demand (preference, or sales of a product if every product is stocked and receives 
identical support), modified demand (sales from unmodified demand and merchandise 
support) which considers attractiveness and space elasticity, acquired demand (sales 
each product receives from items not selected in the assortment) and stockout demand 
(sales each product receives from items sold out), where only stockout demand con-
tributes negatively to a product’s sales. Also, it is noteworthy to mention that they 
consider shelf space as stocking space. The model is defined as follows: 

(6)

Urban [32] uses a genetic algorithm for shelf space optimization and compares its 
performance with a greedy heuristic. His model attempts to integrate shelf space, as-
sortment and stockouts from an inventory standpoint, in order to model the problem’s 
demand rate as a function of actual displayed inventory level, given the known behav-
ior that “sales at the retail level tend to be proportional to displayed inventory”, a 
phenomenon labeled “psychic stock”. His deterministic, continuous review inventory 
model, which is replenished instantaneously, is the following: 

(7)

Urban argues that “the necessity of finding the optimal solution to this model is 
dubitable, since managers typically do not have access to error-free estimates of the 
parameters required for the model”, and therefore chose a heuristic solution method-
ology (greedy heuristic and genetic algorithm). The genetic algorithm outperformed 
the greedy heuristic.  

2.2 Relevant variables 

2.2.1 Elasticities 

Shelf space elasticity is an effect that is very difficult to estimate due to minimal time 
variation, because retailers adjust the shelf spaces allocated to different brands within 
a store infrequently, and shelf space measures are rarely part of available data. There-
fore, researchers have used experiments to estimate shelf-space effects [34]. Several 
attempts have been conducted to explore shelf space elasticities considering several 
factors such as the record of average shelf space elasticities or the influence of factors 
as store location on them. 

One of the earliest studies on the subject, Brown and Tucker’s [6], classifies prod-
ucts in three classes of increasing elasticity: unresponsive, general use and occasional 
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purchase. Kotzan and Evanson [24], Krueckenberg [25], Cox [14] and Curhan [15] 
[16], also investigated the effect of changes in product facings on unit sales.  

Average shelf space elasticity for supermarket-related categories has been meas-
ured by several researchers. Dréze found it to be 0.212, “that is, a doubling of facings 
lead to a 20% in sales” [19]. Heinsbroek [23] found a value of 0.15 with elasticities 
below 0.05 in 40% of the cases and none exceeding 0.5. Desmet and Renaudin [18] 
report that space elasticities vary across categories, ranging from one negative value 
between ladies’ wear and essential stores of -0.44 because “both the size of the 
household’s basket (literally and figuratively) and shopping time are limited” to levels 
as high as 0.8. Corstjens and Doyle [12] found a mean value of 0.086. Thurik (1988) 
found a higher average space elasticity (close to 0.6) for department stores, supermar-
kets and hypermarkets. Frank and Massy [20] found turnover more sensitive to space 
allocation increases in high volume than in low volume stores. Campo et al. [9] found 
strong visibility elasticities for most food items, intermediate values for luxury prod-
ucts, and low values for clothing. 

Cross shelf space elasticity behaves in a different fashion: it might result less from 
direct demand substitution or complementarity than from the power of attraction of 
some traffic-building product categories [11]. It must be noted that “less straightfor-
ward” cross effects might arise, such as the impact of meat counter sales on shoes as 
recorded by Campo et al. [9], which, in that particular case, was explained because 
meat counters were located very closely to the shoe category. Therefore, elasticities 
should not only be recorded but also interpreted accordingly to avoid spurious elastic-
ities and possible simultaneities.   

2.2.2 Other predictors 

Location of product in a shelf has proven to be important for shelf space optimization. 
Dréze et al. [19] found that location was a statistically significant construct in all cat-
egories which they tested. No consensus could be reached on the horizontal axis of 
shelf location, but in the vertical axis “a central location is most desirable, on average 
an elevation of 51-53 inches off the floor”. In addition, “by moving from the worst to 
the best horizontal position, a brand could increase sales by 15% on average. In con-
trast, the difference between the worst and best vertical position was 39% on average, 
more than 2/5 times the difference for horizontal behavior. The combined effect re-
sulted in a 59% increase”.  

Shelf space area allocated to products (visibility) also influences shelf space opti-
mization. In Dréze et al’s [19] area analysis they found that whenever a product re-
ceived a facing below 3 sq. inches, sales potential is “virtually nonexistent”, between 
3 sq. inches and 16 sq. inches sales potential increases sharply, and above 16 sq. inch-
es full sales potential is realized. However, they note that, consistent with the dimin-
ishing returns assumption, at 10 sq. inches a product already reaches 98% of its poten-
tial. This suggests that “in many situations manufacturers may receive a low ROI 
from their efforts to secure more shelf space. In fact, in these tests the return from bet-
ter shelf location was greater”. The authors conclude that “position optimization is 
more important that facing optimization”, and that “a couple of facings at eye level 
did more for a product than five facings on the bottom shelf.” Desmet and Renaudin’s 
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[18] also claim that a positive effect on category performance can result from in-
creased visibility, determined by the absolute space allocated to the category.  

3. Opportunity areas 

Opportunities for better model development for shelf-space optimization exist, as 
knowledge gaps abound [10], and can be divided in two dimensions: model character-
istics and data requirements.  

On the model characteristics dimension, three issues exist: First, managers do not 
use optimization models widely, settling for rules of thumb [19] which insufficiently 
account for differences in space responsiveness across categories and stores [9]. Sec-
ond, product assortment, shelf and stockout decisions are normally tackled in isola-
tion, save in Campo and Gijsbrechts’s [10], Borin et al’s [5] and Urban’s [32] work, 
because of the difficulty and cost of evaluating and measuring interactions between 
areas and added model complexity. Three, existing models themselves need adjust-
ments [10]: They are not normatively robust and typically adopt error free-measures, 
when a stochastic approach could be a more proper assessment. 

On the data requirements dimension, the problem is still more complex and can al-
so be divided in three main issues: First, data itself is scarce, because retailers typi-
cally do not perform a systematic, standardized data recollection. And even when data 
is available, estimators are generally biased because of data collected either through 
surveys or lab experiments [12]. This issue even undermines the suggestion that im-
mediate versus long-run consumer reactions to changes in both assortment and shelf 
might differ and thus longitudinal analysis would be needed [12] [13] [20]. Second, 
profits are the yardstick for determining the success of a shelf space optimization pro-
cedure. However, the role of profits at the store, category and supply chain levels is 
still understudied. since, for instance, Chen et al. [11] assert that “the traditional ac-
counting measure of category profits offers imperfect help making these [category 
level merchandising] decisions, since it does not take into account the effect of mer-
chandising one category on the profits of other categories in the store”, and that “a 
profit measure that aggregates across different product categories for each type of 
consumer is the most relevant performance metric for category management”. Third, 
the absence of marketing variables in almost all studies is noteworthy: Urban [32] ar-
gues for the need of future work in the inclusion of pricing or other marketing vari-
ables into shelf space optimization models, the inclusion of stochastic demand, analy-
sis of different inventory models as well as the effect of trade and consumer 
promotions on shelf space. 
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4. Discussion 

4.1 Research agenda 

One thing stands out from the above evidence: future work in shelf space optimization 
is not a responsibility exclusive of academics. Practitioners, both store managers and 
retailing executives, must also contribute with diverse efforts in order to achieve a 
better understanding of the role of product allocation in shelves on the long-term sur-
vival of the firm. Future work in shelf space optimization can be summarized through 
the set of activities described in Figure 1, based on the opportunity area dimensions 
previously discussed. 

Fig. 1. Future research agenda for academics and practitioners. 

It is evident that crucial aspects of shelf space optimization research must be re-
thought by the marketing academia: what kind of data should be collected? Where do 
marketing variables fit in our present understanding of the subject? Furthermore, 
models themselves must be redefined in order to make them easy for managerial us-
age and to better reflect the problem at hand. 

Though substantial, the academic efforts cited above will be ill-grounded without 
managerial support. Managers must acknowledge the importance of shelf space data 
and orchestrate programs of systematic data recollection. Though this may imply eco-
nomic costs, the benefits can be found in shelf space optimization literature itself, as 
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in [7], [8] and [12]. Furthermore, managers should use the models proposed, if not as 
a sole source of information, at least as a mechanism on par with existing industrial 
models. 

4.2 Conclusion 

The benefits of following the research agenda proposed are many: extension of cur-
rent shelf space optimization theory for academics and higher profits for managers. 
However, the utmost benefit of a better understanding of the problem at hand is one 
that would pervade both groups. 

Though developed, the shelf space optimization debate is far from closed. Indeed, 
as far as 1991 Hayya stated that some inventory management problems “such as the 
interaction with marketing, as in the allocation of shelf space in supermarkets, remain 
a murky area”.  
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Abstract  
Some define the executive´s task as decision making.  Understanding the decision making 
process of executives has become a relevant topic in the agenda of organizational behavioral 
researchers and is of crucial interest to practitioners as well. The decision style literature suggests 
how people with different styles are apt to behave when faced with seemingly identical decision 
situations and speculates about the consequences of this behavior. Empirical tests support the 
proposition that a manager’s decision style influences decision behavior. In order to arrive to 
some conclusions and propositions about the decision making process of Mexican executives, 
and its organizational implications, the decision styles of 100 executives were determined. While 
some have emphasized the importance of demographic characteristics others have advocated for 
the study of personality characteristics that influence decision making style. We take this latter 
path, using Jungian theory to assess and understand the decision making styles of Mexican 
executives. Results indicate that some decision making styles are overrepresented in the 
executives, while others are almost inexistent. The organizational implications of the findings are 
noted. 

1 Introduction 

The decision style literature suggests how people with different styles are apt to behave when faced 
with seemingly identical decision situations and speculates about the consequences of this behavior 
(e.g. Hellriegel and Slocum 1978; Mittroff and Kilmann, 1975; Taggart and Robey, 1981).  Empirical 
tests of these predictions support the proposition that a manager´s decision style influences decision 
behavior.  For example, Carne and Kirton (1982) identified a strong association between a 
willingness to engage in innovation and decision style.  Blaylock and Rees (1984) determined that 
style influenced the choices of managers in a merger simulation.  Henderson and Nutt (1980) and 
Nutt (1990) found that managers with certain decision styles were action averse and others action 
oriented. 

Decision style has been successfully applied to identify a culture in banks, utilities, nursing homes 
and hospitals to determine how a style-defined culture influences decisions (Nutt, 1989). Together 
these studies make it clear that style is a factor which influences the development of strategy 
(Ramaprasad and Mittroff, 1984), organization design (Hellriegel and Slocum, 1981), the use of 
computers (Vasarhelyi, 1977), information systems design (Nutt, 1986), the selection criteria to 
measure organizational performance (Quinn, 1988), and many other aspects of management. 

Child (1972) developed the strategic choice perspective. His work posits that managers do matter, 
that power holders within organizations decide upon courses of strategic action. This perspective 
emphasizes the potential effects that managers can have on strategic decisions. It is argued that 
people, not organizations, make decisions and that the decisions depend on prior processes of human 
perception and evaluation.  

In this regard, Hambrick and Mason (1984) argued that both strategic choices and organizational 
performance are associated with characteristics of the upper echelons. The upper echelons theory 
(Hambrick and Mason, 1984) essentially argues that strategic choices have a large behavioral 
component and reflect the idiosyncrasies of top executives’ cognitive bases and values. These authors 
argued that, while decision-makers are exposed to an ongoing stream of potential stimuli, these 
cognitive bases and values filter and distort the decision-maker’s perception, and thereby affect 
strategic choice. 
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Characteristics of the executives such as age, education, tenure, experience and socioeconomic 
roots have been proposed to have an effect on the decision style of executives and therefore an impact 
on organizational performance (e.g. Hambrick and Mason, 1984; Rajagopalan and Datta, 1996; 
Thomas, Litschert & Ramaswany, 1991, Ramos-Garza, 2003).  However, as Haley and Stump (1989) 
concluded, those particular characteristics seem unlikely to influence the diagnosis and development 
of strategic issues directly, and are mostly used as proxies of other more influential characteristics. 
Instead of concentrating on observable characteristics, the authors suggested that personality is the 
link between cognitive processes and strategic decisions.  In a similar vein, Hambrick and Mason 
(1984) mentioned the importance of psychological characteristics.  

Jungian psychological types have been used to provide more integrated views of manager´s 
behavior (e.g. Hayley and Pini, 1994; Nutt, 1979; Pollay, 1979; Stump and Dunbar, 1991).  
Henderson and Nutt (1980) used Jungian typology in their study of the influence of decision style on 
decision making behavior. Stump and Dumbar (1991), got results which generally supported the 
proposed relationship between personality-type preferences and the pattern of choices made in 
strategic decision situations.  

Emphasis has also been put on the fit between managerial cognitive style and strategy. Personality 
has a significant effect on strategy formulation.  Since people use and perceive information and 
process it differently, the framework and model of strategy planning will reflect these differences, 
and managers with different styles will tend to view a type of strategy (e.g., defender strategy) as 
viable more often than other managers with a different cognitive style. 

2 Theory  

This Jungian Theory of Personality. Jung´s attempt to explain individual differences in personality 
initially stemmed from his observation that there were two types of people, extraverts and introverts.  
He described extraverts as those whose energies are primarily oriented outwardly toward people and 
events in their external environment and introverts as those whose energies are directed inwardly 
toward thoughts and experiences in their inner environment.  Jung saw extraversion and introversion 
as two different attitudes, with the term attitude defined as “a readiness of the psyche to act or react in 
certain way… having an attitude is synonymous with an a priori orientation to a definite thing.” 
About 10 years after his initial studies, Jung noted that these two types did not provide a complete 
picture of what he observed. 
 
Decision Style: The addition of the two functions. During those 10 years, Jung subdivided his 
initial introvert and extravert types into eight types by identifying two pairs of mental functions: two 
opposite perceiving functions, sensation (called Sensing by Myers and Briggs) versus intuition; and 
two opposite judging functions, thinking versus feeling.   Perceiving refers to the gathering of 
information and judging refers to the manner in which we come to conclusions about what we 
perceive.  Jung defined a function as a “particular form of psychic activity that remains the same in 
principle under varying conditions.” 

The core of the theory is that much of what seems random variation in behavior is actually quite 
orderly and consistent.  The essence of Jung´s comprehensive theory is that everyone uses four basic 
mental functions or processes that are called Sensing (S), Intuition (N), Thinking (T), and Feeling (F). 
To understand Jung´s theory it is important to appreciate the use of the terms perception and 
judgment.   

Perception means all the ways of becoming aware of things, people, events or ideas.  It includes 
information gathering, the seeking of sensation or of inspiration, and the selection of stimulus to 
attend to. 

Judgment means all the ways of coming to conclusions about what has been perceived.  It includes 
evaluation, choice, decision making, and the selection of a response after perceiving a stimulus. 
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Two kinds of perception Sensation (S) and Intuition (N). Jung divided all perceiving activities into 
two categories -sensation and intuition- . He called these irrational functions, by which he meant that 
they are attuned to the flow of events and operate most broadly when not constrained by rational 
direction.   

Sensing (S). Sensing refers to perceptions observable by way of the senses.  Sensing establishes 
what exists.  Because the senses can bring to awareness only what is occurring in the present 
moment, persons oriented toward Sensing tend to focus on the immediate experiences available to the 
senses.  They therefore often develop characteristics associated with this awareness, such as 
enjoyment of the present moment, realism, acute powers of observation, memory for the details of 
both past and present experiences, and practicality.  Persons oriented to Sensing may become so 
intent on observing and experiencing the present moment that they do not sufficiently attend to future 
possibilities. 

Intuition (N). Intuition refers to perception of possibilities, meanings, and relationships by way of 
insight.  Jung characterized intuition as perception by way of the unconscious.  Intuition permits 
perception beyond what is visible to the senses, including possible future events.  People who prefer 
intuition may develop characteristics that can follow from that emphasis and become imaginative, 
theoretical, abstract, future oriented, and original and creative. 
Two kinds of judgment Thinking (T) and Feeling (F). Jung used the terms thinking and feeling in 
specialized ways to refer to the rational functions, functions that can be personally directed and are in 
accord with the laws of reason.   

Thinking Judgment (T). Thinking is the function that comes to a decision by linking ideas 
together through logical connections. Thinking relies on principle of cause and effect and tends to be 
objective and impersonal in the application of reason to a decision.  The focus of attention of 
Thinking judgments is on the Sensing or Intuitive information. Thinking judgment relies on 
impartiality and neutrality with respect to the personal desires and values of both the decision maker 
and the people who may be affected by the decisions.  Persons who are primarily oriented towards 
Thinking develop characteristics associated with this way of arriving to conclusions: analytical 
inclination, objectivity, concern with justice and fairness, criticality, an impassive and dispassionate 
demeanor, and an orientation to time that is linear, that is concerned with connections from the past 
through the present and towards future. 

Feeling Judgment (F). Feeling is the function by which one comes to decisions by weighting 
relative values and merits of the issues.  Feeling relies on understanding of personal and group 
values; thus it is more subjective than Thinking.  Persons with a Feeling preference, try to understand 
people and anticipate and take into account the effects of the decision at hand on the people involved, 
and on what it’s important to them. They have a concern for people as opposed to the technical 
aspects of the problems, a desire for affiliation, warmth, and harmony, and time orientation.  From 
the difference between T and F it does not follows that “thinking” people does not have feelings or 
that feeling people cannot follow a logical argument.   
 
The addition of the Judging-Perceiving (J-P) Dichotomy. Myers and Briggs extended Jung´s 
model by adding the Judging -Perceiving dichotomy. The addition of the J-P dichotomy leads to a 
classification of psychological type in 16 types. These types are the result of combining the 
individual´s preferences for each of the four dichotomies.  The four dichotomies are the individual 
preference for Extravertion (E) or Introvertion (I), the preferring mode of gathering information 
Sensing (S) or Intuition (N), the preferred mode of interpreting the information Thinking (T) or 
Feeling (F) and whether the person prefers as a way of life Judging (J) or Perceiving (P).  As a set, 
the 16 types describe the 16 personality types in the Jungian theory. 
 
Decision style. Jung’s theory of psychological type has been adopted by several investigators to 
describe a manager s decision style. Two of the four dimensions of the MBTI have been widely used 
in decision style research.  An individual´s preference for types of data (perceiving) and ways to 
process the data (judging) has been treated as the primary modes of understanding how people make 
decisions.   
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Jung believed that people develop a preference for one of the data types and one of the data 
processing approaches creating four styles: ST (sensation-thinking), NT (intuition-thinking), SF 
(sensation-feeling), and NF (intuition-Feeling).  The preferred modes of understanding (S, N, T, and 
F) suggest how people like to make judgments and choices.  By extending Jungian theory, 
management researchers have identified what has become known as ´decision styles´.  Drawing on 
this reasoning a well articulated definition of each style has been developed. 

 
The sensing-thinking style (ST). ST people rely on sensing for purposes of perception and on 
thinking for purposes of judgment.  ST types deal best with concrete, objective problems.  They 
conserve valued resources and protect practices that work and find scope for their abilities in 
technical skills with facts and objects.  Their best chances of success and satisfaction lie in fields that 
demand impersonal analysis of concrete facts (Myers and McCaulley 1990). Past research suggests 
(Mittrof and Kilmann, 1975) that, in the ST manager´s ideal organization complete control, certainty 
and specificity are emphasized.  Work roles are well defined. The ideal organization is authoritarian 
and there is a well defined line of authority.  Organizational goals are realistic, down to earth, limited 
and narrowly economics. 

Because ST´s are supposed to be affected by a bias towards anchoring functions, they may fail to 
alter their judgment sufficiently in the light of new information (Haley and Stump, 1989). It has been 
found that the STs see high risk and are reluctant to adopt new projects compared to SFs executives 
who are risk tolerant and more likely to adopt those projects (Henderson and Nutt, 1980). 

 
The sensing-feeling type (SF). Relying primarily on sensing for perception and feeling for judgment, 
the SF people approach their decisions with personal warm. They like harmonious, familiar and 
predictable situations. They are most likely to succeed and be satisfied in work where their personal 
warmth can be applied effectively to the immediate situation (Myers and McCulley, 1990).  Instead 
of caring about theory or general issues SF types are concerned with the detailed human relations in 
their organization (Mittrof and Kilman, 1975). Haley and Stump suggest that one of the weakness of 
this type is their tendency to pay more attention to people oriented information.  They view people as 
dynamic and interesting and situations as static and pallid. 

 
The intuitive-feeling type (NF). NFs possess the same personal warmth as SF people not because 
their judgment is based on feeling, but because they prefer intuition to sensing, they focus in 
possibilities. The ideal organization for NFs is organically adaptive, personally idealistic and flexible. 
An NF organization is completely decentralized with no clear lines of authority. According to Hayley 
and Stump, reasoning by analogy bias may be a weakness in the decision making process of SFs. 
That means that they enjoy creative problem solving but may provide extremely simplistic overviews 
of complex situations. 
 
The intuitive-thinking type (NT). The NT people also use intuition but trust thinking when making 
judgments. They are most successful in solving problems in fields of special interest Myers and 
McCulley, 1990).  Mittroff and Kilman, (1975) found that the NTs ideal organization is impersonal 
but instead of being realistic like an ST organization, it is idealistic.  Their heroes are broad 
conceptualizers who take an organization designed to accomplish a very specific, limited set of goals 
and create new goals.  NT types tend to seek opportunities, focus on the positive aspects of an 
opportunity, and ignore risks or threats involved in implementing some action (Stump and Dumbar, 
1991). 

In sum, as studies have confirmed, there seems to be clear differences in behavior between 
managers of different cognitive styles.  Practical and matter-of-fact ST types seem to differ quite a lot 
from enthusiastic and insightful NF types, who are at the other end of the continuum compared with 
STs.  Similarly, logical and ingenious NT types are the exact opposites of sympathetic and friendly 
SFs types.   
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3 The study 

Reasons to support the idea of the importance of making this study are multiple. First, nobody doubts 
that one of the main executive activities is making decisions. For some researchers this is “the” 
executive task. Understanding the decision making process of executives becomes a relevant topic in 
the agenda of organizational behavioral researchers, and is crucial to practitioners. Second, it is 
known that the decision making style impacts the way executives select and process information 
affecting how they make decisions, and how they establish the strategies for their organizations. 
Third, there is some empirical research that suggests that some decision making styles are 
overrepresented in the general population, and particularly among executives, while others that could 
enhance  the decision making process are practically nonexistent.  Finally, we need to know which 
particular styles are more frequently exhibited by Mexican executives.  Also of interest would be to 
know if there are some typical styles of the Mexican executives, and if such is the case, which styles 
are not preferred. This analysis will help us to diagnose the strengths and weaknesses of Mexican 
executives concerning this most important task of decision making. 

In order to arrive to some conclusions and propositions about the decision making process of the 
Mexican executives and its organizational implications the decision styles of 100 executives were 
determined (N = 100). 

4 Methodology 

4.1 Sample of the Study 

The sample for the study was one hundred executives attending to a course in Organizational 
Behavior of an MBA program of a University located in the Northern part of Mexico. Executives in 
the sample were 24 female and 76 male.  Eighty nine students (89%) were Mexicans and eleven 
(11%) foreign students (Europeans). The general profile of the students attending this particular MBA 
program is as follows. With respect to gender, there were 76% male and 24% female. With respect to 
nationality, there were 76% Mexican and 24% foreign students. Our sample seems quite 
representative of the general population of MBA program.   

4.2 The Measures 
 
The executive´s styles were assessed using a reduced version of the MBTI form G. The Myers-Briggs 
Type Indicator (MBTI) provides a reliable way to classify people according to Jung s theory of type 
(Buros, 1978). 

5 Results and discussion  

5.1 Preferred attitudes and functions 
 

As it can be observed in table 1, the sample contains a greater proportion of Extraverts (E) (70%) 
than Introverts (I) (30%). With regard to the recollection of information it can be observed a clear 
preference for Sensing (S) (73%) over Intuition (N) (27%). The same is observed with the Judging 
function. Most of the individuals in the sample prefer the Thinking function (83%) over the Feeling 
one (17%). Concerning the dichotomy: attitude toward life, we found that there is in the sample an 
almost equal preference for the Judging function (52%) than for the Perceiving function (48%). 
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Table 1 Proportion of each function (E/I, S/N, T/f, and J/P) 
 

Study E I S N T F J P 
This 

study 
70 

 
30 
 

73 
 

27 
 

83 
 

17 
 

52 
 

48 
 

Mexico 55 45 75 25 91 8 84 16 
Latin 

America 
58 42 78 22 98 2 86 14 

USA 54 46 49 51 77 23 68 32 
Canada 45 54 53 47 83 17 60 40 
Japan 64 36 57 43 68 32 66 34 

England 49 51 67 33 75 25 76 24 
 
The table presents data for the 4 dichotomies that configure the decision making style of several 

countries and regions, including Mexico (N=1021) and Latin America. It is interesting to see how the 
preferred attitudes and functions present markedly differences among countries. Specifically, while 
the preferred modes of gathering information are almost equal for the US and Canada´s executives, 
Mexican and LA executives have a marked preference for S over N. The same is true for the 
preferred mode of processing information: thinking versus feeling. 

 
5. 2  E-I attitude and S-N function and decision making 

 
La dichotomies for E-I and S-N (see table 2) give us a first indication of the decision making 

preferences of the executives included in the sample.  
 
 
Table 2 E-I attitude and S-N function 

 
IS 

N = 20 
IN 

N= 9  
ES 

N= 53  
EN 

N= 18  
 
As we can see in table 2, 53% of the sample is concentrated in the ES quadrant. This quadrant is 

defined as individuals being action-oriented and realist. Leadership is through action, through doing. 
The work environment they prefer or create is energetic, outgoing, and active. Hours are regular and 
scheduled. Implementation focus is on spending time and about doing what works. There is a reliance 
on spoken words leading to action. Individual focus is on practical actions. Learning process is by 
doing, and the focus of learning is on what is relevant to help the individual do their jobs better. 
Organizational focus in on results, so sales, production, and manufacturing are emphasize as a result. 
Change comes from finding ways of doing things more effective and efficiently. The slogan here is: 
Let’s do it! 

 An 18% of the sample is in the EN quadrant. This quadrant includes individuals who are action-
oriented and innovators. Leadership is through enthusiasm. The work environment is energetic, 
outgoing, and active. Hours that can be sporadic with bursts of energy. Cutting edge focus is on time 
spent out there trying new things. Reliance is on spoken words leading to possibilities. The individual 
focus is on systems and relationships. Learning process by talking and acting through ideas and the 
focus is on what is engaging and fun that feeds the individual’s creativity and insights. Organizational 
focus is on change so areas such as marketing, promotion, and new ventures are emphasized. Change 
comes from trying something different and novel. Let’s change it!, seems to be the phrase describing 
them. 

Comparing the S preference with the ES is another 20% located in the IS quadrant. This quadrant 
is occupied by individuals assumed to prefer being thoughtful over action oriented, and being realist. 
Their leadership is through attention to what needs doing. The work environment they prefer and 
create is quiet, reflective, and thoughtful. Hours are regular and scheduled. Administrative focus on 
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procedures and exceptions noted. There is a reliance on written words and policies. Individual focus 
is on practical considerations. Learning process is by reading and observing and the focus is on what 
can be applied to current or anticipated needs. The organizational focus is on continuity so 
administration and accounting are emphasized as a result. Change comes from seeing the difference 
between what should be preserved and what could be changed. Their slogan seems to be: Let´s keep 
it! 

Only 9% of the sample fits the IN profile.  These individuals are in the opposite side of the ES 
quadrant.  Their interests and behaviors are quite the opposite of those in the EN quadrant.  These 
individuals are defined as thoughtful innovators. Leadership is through ideas of what needs doing.  
They prefer a working environment which is quiet, reflective and thoughtful. An environment almost 
academic. Learning is just for the sake of learning, and is done through reading and reflection.  
Change comes about through the internal visions of the future.  Their motto is: Let´s think about it 
differently! 

 
 

5.3  Personality Types 
 

Table 3 depicts the number of individuals from the sample, in each of the sixteen possible personality 
types, according to Jung’s theory with the extensions from Myers and Briggs with regard to the 
judging and perceiving functions.  

 
Table 3  Personality Types 

 
ISTJ* 
N = 13  

ISFJ 
N = 0  

INFJ 
N = 0  

INTJ 
N = 4  

ISTP* 
N = 6  

ISFP 
N = 1  

INFP** 
N = 3  

INTP 
N = 2  

ESTP* 
N = 17  

ESFP* 
N = 5  

ENFP* 
N = 4  

ENTP** 
N = 10  

ESTJ* 
N = 28  

ESFJ* 
N = 3  

ENFJ 
N = 0  

ENTJ 
N = 4  

Each * indicates a foreign executive, a total of eleven in the sample. 
 
As we can see in Table 3, the preferred styles have to do more with those types that include the 

Extravert attitude, the Sensing (S) preferred mode of gathering information, the Thinking (T) 
preferred mode of interpreting the information, and either a Judging or Perceiving attitude. The four 
types which are the most preferred are ESTJ (28%), ESTP (17%), ISTJ (14%) and ENTP (10%).  
These 4 styles (out of 16) comprise 68% of the sample. Also interesting is the fact that some styles 
are nonexistent among Mexican executives: ISFJ, INFJ, and ENFJ. Notice that these styles include 
either: N, F, or both.  There rest of the styles (9) include the 32% of the sample and are 
underrepresented in the total sample.  In these styles it is worth notice that most of the foreign 
students in the sample have these profiles. 

 
5.4 The Flexible Decision Maker 

 
To be effective, decision makers are called upon a combination of analytical and interactive skills. 
Taggart and Robey (1971) interpreted this contention as a call for flexibility in which all modes of 
understanding are applied.  The ideal decision-maker would use sensing (S), intuiting (N), feeling (F) 
and thinking (T) as decisions are made.  Managers who can use all these modes of understanding 
have several auxiliary styles that can be applied in decision making (Myers, McCaaulley, Quenk, & 
Hammer, 2003). Managers who have access to several modes of understanding have been described 
as ideal decision makers. 

Ramaprasad and Mittroff (1984) propose to type managers by the extent to which they have access 
to auxiliary styles.  In their typology, “synthesizers” would have access to all of the modes of 
understanding, which produces a SNTF style.  ´Linkers´ have access to three modes producing:  SNT, 
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SNF, STF, and NTF styles.  Managers with strong preferences for one of the data and one of the 
processing modes are called “analyzers” and evoke the traditional ST, NT, SF, and NF style 
categories, although these styles are “pure” styles.  

Also within the analyzer category, “observers” and “data processor” styles are defined by 
incorporating the judgment and perception dimensions of the Jungian typology.   The observer 
prefers perceptive modes of understanding collecting either S or N data, producing an SN style.  Data 
processors use judgmental modes of understanding applying either T or F to draw conclusions 
producing a TF style.  

Synthesizers are postulated to be ideal decision-makers because they have access to all four modes 
of understanding. Decision-makers with this style can facilitate communication among people who 
lack flexibility, making them well suited to promote understanding. Synthesizers see the modes of 
understanding as equally desirable.  Linkers are less flexible than synthesizers, but can use either 
types of data or either type processing to communicate with people who lack one of these modes of 
understanding.  Analyzers have strong preferences which limit their flexibility, as do observers and 
data processors.  Because the scope of appreciation is limited, managers with these styles are thought 
to be inflexible decision-makers. 

 
Table 4 Frequency of auxiliaries  

 
Auxiliary types N = 100 

(Total 
sample) 

Foreign 
executives 

1. Dual function 81 6 
2. Triple function 16 5 
3. Flexible 3 0 
 
Auxiliary styles 

1. Analyzers (71) 
(a) Pure ST 52  
(b) Pure NT 13 1 
(c) Pure NF 4 2 
(d) Pure SF 2 1 

2. Observers (8) 
(a) SN 8 1 

3. Data Processors (2) 
(a) TF 2 1 

4. Linkers (16) 
(a) SNT 8 3 
(b) SNF 2 1 
(c) NTF 0 0 
(d) STF 6 1 

5. Synthesizers (3) 
(a) SNTF 3 0 

 
TOTAL 100 11 

 
As shown in table 4, only a few executives have access to several modes of thinking.  Only 3 (3%) 

executives can access the 4 modes of thinking Sensing and intuition for perceiving and Thinking (T) 
and Feeling for processing the information (F).  They are the synthesizers in our sample or ideal 
decision makers.  Sixteen linkers, or executives who can have access to three modes of thinking were 
found. Eight (8%) SNTs, two (2%) SNFs, and six (6%) STFs.  Linkers may enhance and promote 
understanding and communication between individuals with a dual style.  For example an SNT may 
serve as a communication link between an individual who prefers markedly to gather information 
through senses (S), and another who prefers to gather information by intuition (N).  

Analyzers, or individual with only a dual function are overrepresented in the sample. Eighty one 
(81%) individuals in the sample have only a dual function. The most preferred decision style is the 
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ST.  Half of the sample (51%) is a Sensing perceiver and a Thinking judger.  The second most 
preferred pure decision style is: NT. Thirteen NTs were found.  The sample includes also, only 4 NFs 
and 2 SFs.  Other analyzers (dual function) were 8 observers (SNs) and two data processors (TFs). 

It is interesting to contrast the decision making styles of the foreign executives in the sample with 
the distribution of the Mexican students. None of the 11 foreigners had a ST style.  This makes the 
proportion of Mexican executives preferring this mode even higher. One of the foreign executives 
had a NT style. Out of the 4 NFs in the sample, 2 were foreigners. One, out of the 2 data processors 
(TFs) was foreign.  Finally, among the foreign executives, five linkers out of 16 were found. Among 
these, three out of 8 SNTs, 1 out of the 2 SNFs and 1 out of the 6 STFs. As mentioned before all of 
the foreign executives were Europeans.  

6 Conclusions 

The main conclusions are as follows. First, the sample contains a greater proportion of Extraverts (E) 
(70%) over Introverts (I) (30%), Sensing (S) (73%) over Intuition (N) (27%), Thinking (T) (83%) 
over Feeling (F) (17%), and almost the same proportion was found for Judging (J) and Perceiving (P). 
So, with these results more types containing E, S, and T will result.  

Second, with regard to the E-I attitude and S-N function, more than half of the sample (53%) is 
concentrated in the ES quadrant. This quadrant is defined as individuals being action-oriented and 
realist. So, a less proportion of executives being IN (thoughtful innovators) were found.   

Third, the four types which are the most preferred are ESTJ (27%), ESTP (17%), ISTJ (14%) and 
ENTP (10%). These 4 styles (out of 16) comprise 68% of the sample. Worth noting is that of the 
preferred Mexican styles none contain F. For Mexican executives there are no executives with the 
following styles: ISFJ, INFJ, and ENFJ. Interesting to note is that all these styles contain F and J. 
Contrary, half of the foreign executives have F in their style. The rest of the styles are 
underrepresented for Mexican executives.  

Fourth, the ideal decision-maker would use sensing (S), intuiting (N), feeling (F) and thinking (T) 
as decisions are made. Managers who have access to several modes of understanding have been 
described as ideal decision makers. In their typology, “synthesizers” would have access to all of the 
modes of understanding, which produces a SNTF style. Of the whole sample, only 3 (3%) have this 
kind of styles.  

Fifth, the more modes of understanding a person can have access to, the more he or she will be 
closer to an ideal decision maker. Individuals with triple functions (such as SNT, SNF, NTF AND 
STF), called “linkers” may enhance communications with individuals which have dual functions. In 
our sample of Mexican executives, there were 5 SNT, 1, SNF, and 5 STF.  

Sixth, managers with strong preferences for one of the data and of the processing modes are 
called analyzers and evoke the traditional ST, NT, SF, and NF style categories. Seventy one percent 
of the sample are considered “analyzers”. Also with a dual function are the “observers” (SN) and 
“data processors” (TF). These styles are defined by incorporating the judgment and perceiving 
dimensions of the Jungian typology. In our sample of Mexican executives we have 7 and 1, 
respectively.  

Seventh, important to recognize is that there are some styles that are overrepresented and other 
underrepresented. Taking into account the results, it is expected that in any group some styles will be 
underrepresented and it is important to consider the value of diversity. Also, it is important to 
remember that the attitude and functions of the Jung’s and Myers Briggs theory denote preferences 
and not abilities.  

Finally, it is suggested by some (e.g. Gallén, 1997) that different styles are related to different 
strategy type (Miles and Snow, 1978). Gallén suggests, using the typology of strategy types 
developed by Miles and Snow that an NT style is related to an analyzer strategy, an NF style to a 
prospector strategy, an ST style to a defender strategy, and an SF style to a reactor strategy. So, these 
could be an interesting line for future research for Mexican executives. 
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Democracia deliberativa y gestión pública 
 

José Fernández Santillán 
 
 

1 Espacios de discusión y encuentro entre el gobierno y la sociedad 
 
La sociedad civil es la instancia que hoy se ha constituido en el motor de la democraciai. Y ha 
desplazado como ejes del proceso de cambio tanto al Estado como al mercado. Pero con tantos 
intereses y presiones que vienen del mercado y del Estado que quieren inducir y construir consenso a 
modo, una pregunta básica es ¿cómo plantear la esfera pública como un lugar en el que se pueda 
desarrollar un debate crítico autónomo? Un primer requerimiento tiene que ver con la salvaguarda 
legal y constitucional de las garantías individuales porque sin ellas es imposible que la esfera pública 
funcione. La teoría crítica agrega la idea de que, para un ejercicio efectivo de esos derechos, no basta 
su estipulación formal para tomar a los individuos como simples emisores de votos; es aún más 
importante que la sociedad civil asuma esos derechos en forma de valores compartidos, practicados en 
las distintas organizaciones inscritas en la red de “dependencias múltiples”: “No es el Estado sino los 
miembros de la sociedad civil quienes tienen la responsabilidad de sostener una efectiva esfera 
pública democrática. Únicamente cuando los actores conscientemente traten de acrecentar, expandir y 
transformar la esfera pública por conducto de la participación, alcanzarán la protección crítica contra 
las deformaciones.”ii Ciertamente las deformaciones existen: la legitimidad democrática construida 
mediante el convencimiento de los ciudadanos—convencimiento que se debería alcanzar en razón de 
la discusión en la esfera pública de los asuntos de interés común y a través del escrutinio crítico de las 
acciones de gobierno--, trata de ser alcanzada con base en la persuasión producida por los medios de 
comunicación con sus respectivos escaparates publicitarios (en sentido comercial) y la manipulación 
mercadotécnica de la opinión pública.  
 
El esfuerzo en favor de la democracia debe orientarse, por consiguiente, a ‘descolonizar’ la esfera 
pública de la ingerencia del poder y el dinero para distorsionar la opinión y la voluntad de los 
ciudadanos. Sobre el particular Stephen K. White opina: “La democracia goza de buena salud 
únicamente cuando las esferas públicas confrontan las instituciones políticas formales con las fuerzas 
colectivas de la convicción generadas a través de procesos deliberativos.”iii Esto implica que los 
proceso deliberativos sean contaminados lo menos posible por intereses ajenos a los mecanismos que 
favoreces la formación autónoma de la voluntad individual y civil. De hecho, la sociedad civil alcanza 
su autonomía frente a las otras esferas cuando se convierte en la arena en la que se ejerce la 
democracia deliberativa y la comunicación reflexiva.iv Por eso motivo, la sociedad civil requiere una 
actitud crítica que busca continuamente exponer la manera en que el mercado, el Estado y algunas 
asociaciones civiles de carácter no democrático tratan de minar los valores de la civilidad, la justicia, 
la tolerancia y la razonabilidad. 
 
 
2 La democracia deliberativa  
 
Una consecuencia de este análisis focalizado en la formación de la opinión en la esfera pública 
consiste en que desde ese mirador la democracia adquiere tonalidades más ricas. La teoría de la 
democracia centrada en el voto es reemplazada por la teoría de la democracia centrada en el diálogo.v 
La teoría centrada en el voto ve a la democracia como la arena en la que preferencias e intereses fijos 
compiten a través de mecanismos de agregación. El problema es que esta interpretación es incapaz de 
decir algo acerca de la formación de intereses en la sociedad civil que alimentan los mecanismos de 
integración. Además, la teoría de la democracia centrada en el voto se mueve en la política del 
autointerés que produce fragmentación social. Esta teoría tiene una relación estrecha con las 
perspectivas empíricas que ven los resultados en términos de números más que en términos de 
argumentos. Es un hecho que la teoría de la democracia centrada en el voto tiene un estrecho vínculo 
con la rama empírica de la ciencia política; pero, como lo ha dicho el historiador Alfred Cobban: “lo 
que pasa por ser la ‘ciencia política’ empírica es frecuentemente una divisa para evadir la política sin 
haber alcanzado la ciencia.”vi Es un hecho que los intentos de manipulación de la voluntad de los 

ÁrEA vii:  Administr Ación PúBl icA y Polít icA PúBl icA
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ciudadanos han optado por acercarse a estas corrientes empíricas para ‘medir’ el grado de influencia 
que alcanzan las campañas publicitarias y el marketing político. Los propósitos de distorsión han 
llegado a tal extremo que la ‘opinión pública’ ha llegado a ser confundida con lo que emiten los 
medios de comunicación, verificado, al momento siguiente, por las ‘encuestas’ que no son más que un 
recuento pasivo del parecer de los radioescuchas o televidentes que captaron el mensaje sin que éste 
haya sido sometido a una verdadera y propia discusión libre de la ingerencia de intereses vinculados 
con el deseo de alcanzar posiciones oficiales y las ganancias pecuniarias. La confusión entre la 
‘opinión pública’ y la ‘opinión publicada’ es evidente. Lo que desean muchos medios de 
comunicación—que no todos—es sencillamente escuchar el eco de su propia voz. La oportunidad de 
llegar a ese grado de falsificación se lo ha ofrecido esa rama empírica. En los análisis cuantitativos del 
voto, en efecto, queda en un lugar secundario la forma en que el sufragio de los ciudadanos se definió 
dialógicamente. De esta manera, todo el proceso político democrático queda de cabeza, sufre una 
completa inversión de tendencia.  
 
El remedio se localiza en la teoría de la democracia centrada en los procesos de comunicación. Esta 
teoría se interesa por la forma en que la deliberación conforma las preferencias, modera los intereses, 
mantiene condiciones de igualdad, posibilita el fortalecimiento del diálogo y produce una justificación 
razonable para la decisión por mayoría: “Se puede decir lo mismo de otra manera: el interés se ha 
desplazado de lo que sucede en la casilla de votación a lo que acontece en la interacción discursiva de 
la sociedad civil. Mientras en el siglo X IX y principios del XX la democratización atendió 
preferentemente la expansión del voto para incluir a todos, ahora a la democratización le interesa la 
expansión de la esfera pública para dar la palabra a todos.”vii No olvidemos que en el mundo antiguo 
un sinónimo de democracia era el vocablo isegoría que significa igualdad de palabra.   
 
Tomando en cuenta que la democracia es el gobierno de la opinión pública y que, a su vez, la opinión 
se forma a través de la comunicación entre los individuos, se descubre el motivo por el cual Habermas 
haya desarrollado una teoría de la acción comunicativa como un correctivo frente a la tradición 
marxista que ubicó en el “mundo del trabajo” el eje de la evolución humana. Su argumento se mueve 
en el sentido de que Marx, al haber sobrecargado la atención en las relaciones económico-laborales, 
produjo una visión unidimensional de la dinámica social que dejó en un lugar secundario, o sea, en la 
superestructura, lo que Habermas llama el “mundo de la vida”.  
 
Al reivindicar el mundo de la vida Habermas contrasta las relaciones de producción resaltadas por 
Marx con la reproducción de nuestro mundo sociocultural mediante la interacción simbólica o 
comunicativa: “El mundo de la vida es el trasfondo en el que toda interacción social tiene lugar. Es un 
receptáculo y, por tanto, contiene las interpretaciones acumuladas de las generaciones pasadas: la 
manera en que la gente que vivió antes que nosotros entendió su mundo, a ellos mismos, sus 
obligaciones, compromisos y lealtades, su arte y literatura, el lugar de la ciencia, la religión y la ley y 
así por el estilo. Como actores sociales nosotros abrevamos de este conocimiento cuando tratamos de 
darle sentido a las cosas que nos circundan (o incluso a lo que pasa dentro de nosotros).”viii El mundo 
de la vida es transmitido, alterado y reproducido mediante la comunicación. 
 
Uno de los aspectos del mundo de la vida en los que los especialistas han puesto más cuidado es en la 
relación entre ese mundo y la sociedad civil. Existen, al respecto, diversas interpretaciones. La más 
convincentes, a mi parecer, es la que ofrece Simone Chambers: “La sociedad civil es el mundo de la 
vida expresado en instituciones...La sociedad civil es autónoma cuando sus actividades están 
gobernadas por normas extraídas del mundo de la vida y reproducidas o reformuladas a través de la 
comunicación. Considerando la comunicación en lugar de la naturaleza voluntarista de la sociedad 
civil como su rasgo distintivo, se vuelve claro el motivo por el cual la economía junto con el Estado 
pueden ser excluidos del ámbito de la sociedad civil.”ix 
 
Una sociedad civil robusta es aquella en la cual sus miembros la dirigen gracias a que comparten 
significados tomados del mundo de la vida. En contraste, una sociedad civil débil es aquella que ha 
sido colonizada por el poder o por el dinero o por ambos y que deja de tener como referente principal 
al mundo de la vida. Cuando más y más instituciones de la sociedad civil son absorbidas por la lógica 
del mercado (modelo neoliberal) o cuando la sociedad civil es succionada por el poder estatal (modelo 
totalitario) nuestro espacio civil está en entredicho. De aquí se deduce fácilmente que para la teoría 
crítica la base de sustentación de la democracia es la sociedad civil y su capacidad de mantener 
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relaciones de mutua influencia con la economía y con el poder político pero no al precio de dejarse 
avasallar por ellos.   
 
 Hemos dicho que el Estado y la economía se mueven, respectivamente, a través de los media del 
poder administrativo y el dinero. A estos dos componentes Habermas los ubica en lo que llama 
“sistema”. En consecuencia, el ‘sistema’ es el ámbito formado por el subsistema económico, que gira 
alrededor del media dinero, y por el subsistema político, cuyo media es el poder administrativo. 
Habermas, siguiendo la mejor tradición del pensamiento ilustrado, concibe la evolución social como 
un proceso de diferenciación. En este caso, la distinción será entre el ‘sistema’ y el ‘mundo de la 
vida’. 
 
Dice Habermas: “Mientras las sociedades primitivas se integran por un consenso normativo 
fundamental, la integración de las sociedades evolucionadas se presenta a través del nexo sistémico de 
ámbitos de acción funcionalmente especializados.”x El aumento de la complejidad depende de la 
diferenciación estructural que se va marcando conforme avanza la distinción entre el mundo de la 
vida y el sistema. Cualquier mecanismo de diferenciación sistémica que se vuelve dominante ha de 
estar asentado en el mundo de la vida. De otra manera la sociedad ya no contaría con controles 
efectivos sobre la manera en que se mueven el poder y el dinero. Por su parte, la institucionalización 
de un nuevo plano de diferenciación sistémica requiere ajustes en el núcleo institucional de la 
regulación jurídica de conflictos. 
 
En su libro Teoría de la acción comunicativa (1981) hay un apartado de suma relevancia, titulado 
“racionalización versus tecnificación del mundo”. Allí afirma que toda sociedad, incluso las más 
simples y pequeñas, requiere de una cierta guía proporcionada por valores compartidos. La 
generalización de valores tiende a formalizarse en el curso de la evolución social para poder coordinar 
las acciones. No se puede funcionar sin que haya un cierto número de “orientaciones generalizantes 
de valores”. En sociedades avanzadas la pauta que brinda el Estado es legítima en cuanto es 
respaldada por la fidelidad de los ciudadanos a las leyes. La obediencia a la ley es la única condición 
normativa que ha de ser satisfecha para la liberación del potencial de la racionalidad en la sociedad. 
Pero el derecho por sí solo no genera cohesión social.  
 
En el caso del mundo de la vida el lenguaje se transforma en el medio para llevar adelante esas 
pretensiones de integración; así y todo, la comunicación en el mundo de la vida está sometida a 
presiones de parte de los media del poder y del dinero: “Media como el dinero y el poder tienen que 
ver con vínculos motivados empíricamente; ellos codifican una relación racional con cantidades 
calculables de valor y permiten una influencia estratégica generalizada sobre las decisiones de otros 
participantes en la interacción, evitando procesos de formación de consensos a través del lenguaje. 
Los media del dinero y el poder no solamente simplifican la comunicación lingüística; llegan al 
extremo de sustituirla por una generalización de daños y resarcimientos. El contexto del mundo de la 
vida —en el que siempre están ubicados los procesos de comprensión— se devalúa a propósito de las 
interacciones guiadas por los media. Ya no hay necesidad, entonces, del mundo de la vida para la 
coordinación de las acciones.”xi De aquí se deduce que al darse una colonización por parte del dinero 
y el poder sobre el mundo de la vida, sobreviene la tecnificación. 
 
Para evitar la tecnificación debe haber una dinámica situada en el mundo de la vida que estimule la 
autorreflexión y la autocomprensión de la sociedad y que, a su vez, pueda mantener una relación de 
equilibrio con los subsistemas económico y político para que prive la racionalización.  
De la teoría de la democracia centrada en los procesos de comunicación se desprende un enfoque 
específico en el estudio de la democracia que es la “democracia deliberativa”. Esta orientación se 
centra en el diálogo que se genera en la sociedad civil y que da lugar a la activación y expansión de la 
esfera pública: “Para los teóricos que se interesan particularmente por descubrir las condiciones de la 
democracia deliberativa, hay una tendencia a definir la sociedad civil en términos de su 
funcionamiento como esfera pública.”xii La democracia deliberativa hace énfasis en la capacidad de 
persuasión que se genera desde la sociedad civil. Esta fuerza es distinta de la coerción política y la 
ganancia económica. Podría objetarse contra este aserto que la fuerza de la palabra es menos 
contundente que el poder del Estado y la influencia del dinero. Así y todo, no debemos olvidar que 
allí, en la sociedad civil, se generan los procesos de legitimación que sostienen la validez del poder 
político y que le brindan estabilidad a la actividad económica. 
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Desde la óptica de la democracia deliberativa la democracia en sí misma implica procesos de 
comunicación a través de los cuales los individuos definen lo que en su apreciación es lo correcto. Los 
hombres deben ser los dueños de sus propias creencias y preferencias en el sentido de que las 
propuestas y alternativas no deben ser el resultado de la manipulación provenientes de los subsistemas 
económico y político. Asimismo, la democracia deliberativa supone mecanismos de comunicación 
mediante los cuales una colectividad viene a saber lo que quiere y considera es lo correcto en cuanto 
conjunto social. De esa deliberación brota la opinión pública.xiii 
 
En toda sociedad moderna así como hay diferenciación de esferas también hay diferenciación de los 
poderes político, comunicativo y económico. El avance de la democracia implica que el poder 
comunicativo tome la iniciativa en la formación de las opiniones colectivas por encima de los otros 
poderes. Es así como se forja la autonomía política que se refiere a la capacidad de una sociedad para 
decidir su futuro. El proceso de razonamiento y deliberación se realiza mediante la participación de 
los individuos en la esfera pública. La idea es que el razonamiento público sea tomado en cuenta al 
momento de definir las políticas que el gobierno va a instrumentar. Mientras la opinión pública 
influya más en la manera en que procede el Estado por lógica consecuencia aumentará más el poder 
comunicativo. 
 
3 Los contrapúblicos sociales   
 
La base del poder comunicativo está en las asociaciones voluntarias. En ellas se elaboran temáticas 
que tratan de incidir en la conciencia pública. Asimismo, en esas asociaciones se ofrecen razones que 
complementan, refuerzan o se oponen a los términos que dominan la agenda pública. En este sentido, 
es importante identificar la contribución que desde las agrupaciones civiles se realiza para cambiar los 
parámetros del debate público para que este se centre menos en las disputas dentro de la clase política 
y más en los intereses de la sociedad civil. Para que realmente sirvan a los propósitos de la 
democracia deliberativa las organizaciones sociales deben de ser abiertas e inclusivas. En su seno 
deben ser promovidos los valores de la libertad individual y la igualdad democrática, lo mismo que el 
respeto de la legalidad y la responsabilidad social. En las entrañas de la sociedad civil, de la misma 
forma, se defiende el método pacífico para dirimir sea las disputas internas sea los conflictos 
internacionales. La paz es uno de los valores que de siglos atrás ha sido abanderado por la sociedad 
civilxiv.  
La base del poder comunicativo está en las asociaciones voluntarias. En ellas se elaboran temáticas 
que tratan de incidir en la conciencia pública. Asimismo, en esas asociaciones se ofrecen razones que 
complementan, refuerzan o se oponen a los términos que dominan la agenda pública. En este sentido, 
es importante identificar la contribución que desde las agrupaciones civiles se realiza para cambiar los 
parámetros del debate público para que este se centre menos en las disputas dentro de la clase política 
y más en los intereses de la sociedad civil. Para que realmente sirvan a los propósitos de la 
democracia deliberativa las organizaciones sociales deben de ser abiertas e inclusivas. En su seno 
deben ser promovidos los valores de la libertad individual y la igualdad democrática, lo mismo que el 
respeto de la legalidad y la responsabilidad social. En las entrañas de la sociedad civil, de la misma 
forma, se defiende el método pacífico para dirimir sea las disputas internas sea los conflictos 
internacionales. La paz es uno de los valores que de siglos atrás ha sido abanderado por la sociedad 
civilxv.  
 
Conviene resaltar estos rasgos distintivos de las asociaciones civiles en clave democrática porque hay 
otro tipo de movimientos y agrupaciones que no están dispuestas a traducir las disputas en diálogo. 
Sus expresiones de descontento se inclinan a ser mostradas bajo otro tipo de formas simbólicas como 
manifestaciones, protestas, bloqueos de vías de comunicación y toma de edificios públicos. Las 
ideologías que abanderan van desde un marxismo que no ha hecho las cuentas con el fracaso del 
socialismo real hasta el comunitarismo de hechura étnica pasando por el posmodernismo o la alabanza 
a los fundamentalismos religiosos. Aunque sea evidente la contradicción de posturas estas tendencias 
parecen formar un amasijo variopinto que proponen “una democracia diferente”, sin precisar sus 
contornos, aunque ya sabemos en lo que han terminado los experimentos de democracias “populares” 
o “directas”. A fin de cuentas estas tendencias siguen profesando la política del conflicto y no la 
política de la conciliación. Su visión de lo que debe ser la acción civil está sustentada en la búsqueda 
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de un enemigo al cual enfrentar, no en la convergencia con los rivales para encontrar los puntos de 
convergencia.  
 
De acuerdo con Nancy Fraser estas agrupaciones pueden ser llamadas contrapúblicos subalternos: 
“Trataré de no ser mal interpretada—dice esta autora--. No intento sugerir que los ‘contrapúblicos 
subalternos’ son siempre necesariamente virtuosos. Algunos de ellos, por desgracia, son 
explícitamente antidemocráticos y antiigualitarios, e incluso aquellos con intenciones democráticas e 
igualitarias no siempre están por encima de prácticas de marginación y exclusión llevadas a cabo a su 
propio estilo.”xvi Por lógica consecuencia debemos afirmar que no todo lo que viene de la sociedad 
civil es garantía de democracia. A veces en ella también se moldean, consciente o inconscientemente, 
proyectos de naturaleza autoritaria y regresiva. Casi siempre estas posiciones están relacionadas con 
el dogmatismo y, por tanto, con el intento de imponer una sola visión a los demás sin que se abran 
posibilidades reales de someter el asunto al juicio de la razón. De allí surge la tentación de querer 
apropiarse de la representatividad social a como de lugar. 
 
La presencia de estos grupos representa un verdadera y propia amenaza para la democracia porque 
ésta nació con la aspiración de ser accesible a todos sin tomar en consideración factores 
discriminatorios que impidieran su ingreso a los foros de discusión. El cometido siempre fue darle la 
palabra a quien había carecido de oportunidades para hacerse oír. Así surgieron una infinidad de 
públicos que, efectivamente, ingresaron a la escena social con un caudal de temas para poner en 
discusión. No obstante, como dice Nancy Fraser, los conflictos de clase se reflejaron, también, en la 
esfera pública: “no sólo hubo de forma permanente la presencia de una pluralidad de públicos 
competitivos, sino que la relación entre públicos burgueses y otro tipo de públicos siempre fue 
conflictiva. Virtualmente desde el inicio, los contrapúblicos impugnaron las normas excluyentes del 
público burgués, y produjeron formas alternativas de comportamiento político y normas alternativas 
de discurso público. Los públicos burgueses, por su parte, trataron de minar estas formas alternativas 
y deliberativas al intentar bloquear una más amplia participación.”xvii Es cierto que al avanzar la 
democracia aquellos sectores sociales que habían quedado excluidos en un inicio de los derechos 
políticos fueron incorporándose progresivamente a la arena de la discusión pública; pero a lo que se 
refiere Nancy Fraser es a que aún cuando ciertos grupos sociales, efectivamente, ya no están 
formalmente marginados, sobre ellos pesan cierto tipo de obstáculos que no los dejan actuar bajo las 
mismas condiciones de otros públicos: “Aquí estamos hablando de impedimentos informales para 
participar en paridad de circunstancias que pueden persistir incluso después de que todos han sido 
formal y legalmente autorizados a participar.”xviii Como se puede apreciar se trata de una observación 
aguda y pertinente para la teoría de la democracia deliberativa y la esfera pública. Es una objeción que 
se remonta a los orígenes de la democracia moderna: cómo conciliar la igualdad formal del ciudadano 
con las desigualdades materiales que se reflejan en la distinción de clases sociales. Es la refutación 
que Marx había hecho inicialmente ya en la Cuestión Judía y la Crítica a la filosofía del derecho de 
Hegel. Aun con el nacimiento de la esfera pública como un foro imparcial y por encima de las 
diferencias económicas para deliberar en paridad de circunstancias el hecho es que las inequidades 
afectan la paridad dialógica incluso cuando se trata de acotar las injusticas para que éstas no sean 
tomadas en consideración al entrar en acto la discusión pública: “Pienso que aquí encontramos una 
dificultad muy seria respecto de la concepción burguesa de la esfera pública. En tanto que la 
acotación de las desigualdades sociales en la deliberación significa proceder como si esas 
disparidades no existieran cuando sucede todo lo contrario, esto no ayuda a la paridad en la 
participación. Por el contrario, esta acotación normalmente trabaja para ventaja de los grupos 
dominantes en la sociedad y en contra de los grupos subordinados. En muchos casos sería más 
apropiado reconocer (quitar la acotación de) las desigualdades en el sentido de tematizarlas—un 
punto que va de acuerdo con el espíritu de la ética comunicativa del Habermas más reciente.”xix Una 
vez más esta observación pega en el blanco y es un reto que debe ser asumido con el fin de infundir 
en la esfera pública un contenido verdaderamente democrático. 
 
4 Capital social 
 
Lo que hizo Putman fue emprender un trabajo de investigación de gran envergadura--le llevó cerca de 
veinticinco años--, en torno a las reformas institucionales y en particular en las regiones y localidades, 
emprendidas en Italia en los años setenta. Su cometido fue conocer la manera en que los órganos de 
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gobierno se adaptan a los ambientes sociales en los que operan. No sabía a lo que se iba a enfrentar ni 
lo que podía extraer de esa investigación.  

El resultado fue sorprendente. Lo que arrojó el análisis fue una relación directa entre las 
“regiones cívicas”, ricas y desarrolladas del norte—como la Emilia Romagna-- y la existencia de 
capital social, en tanto que las comunidades “menos cívicas” del sur--como Basilicata—registraron 
una falta de ese capital social: “Los ciudadanos en las comunidades cívicas, se dice, tratan uno con 
otro en términos justos y esperan la misma reciprocidad. Ellos confían en que sus gobiernos alcances 
altos estándares de eficiencia, y de manera voluntaria obedecen las leyes que ellos mismos se han 
dado...En las comunidades menos cívicas, en contraste, la vida está en riesgo, los ciudadanos son 
desconfiados y las leyes impuestas desde arriba están hechas para ser violadas.”xx En consecuencia, la 
honestidad es un rasgo dominante en las primeras, en tanto que la corrupción lo es en las segundas. En 
el norte desarrollado de la península itálica las relaciones económicas y de poder son más igualitarias; 
en el sur, en cambio, esas relaciones son jerárquicas y clientelares. En un caso el orden público está 
garantizado por el apego a la ley; en el otro, el orden público descansa en el uso continuo de las 
fuerzas del Estado para resolver los conflictos: “Ante la ausencia de solidaridad y autodisciplina, la 
jerarquía y la fuerza proporcionan la única alternativa frente a la anarquía.”xxi     
 El término capital social, entendido como el conjunto de redes sociales y las normas 
asociativas de reciprocidad que crean valor en términos individuales y colectivos, está hoy 
estrechamente relacionado con la obra de Putnam, profesor de la Universidad de Harvard. Es un 
concepto de uso frecuente en las ciencias sociales, en la política práctica e incluso en los organismos 
internacionales que cada vez con más frecuencia recurren a él para impulsar el desarrollo económico.  
Sin embargo, pocos conocen la verdadera fuente de este término. El mismo Putnam en su obra más 
reciente Democracies in Flux (The Evolution of Social Capital in Contemporary Society) se encargó 
de dilucidar el enigma. Hace aproximadamente un siglo L. Judson Hanifan, un joven y progresista 
educador y reformador social preparado en las mejores universidades de los Estados Unidos, regresó a 
su natal West Virginia para trabajar en sistema escolar del medio rural. Progresivamente llegó a la 
conclusión de que los graves problemas sociales, económicos y políticos de las comunidades sólo 
podían ser resueltos mediante el fortalecimiento de las redes de solidaridad entre los miembros de 
esas comunidades. Observó que las viejas costumbres de ayuda entre los hombres del campo y el 
compromiso cívico estaban cayendo en desuso. La vida social dio paso al aislamiento familiar y el 
estancamiento grupal.  
 
Bajo esta preocupación Hanifan escribió en 1920 el libro Community Center. Allí urgió a renovar los 
lazos sociales de las asociaciones civiles para reforzar la democracia y el desarrollo económico. Él fue 
el que acuñó el término capital social. Y lo explicó de la siguiente manera: 

Al usar el término capital social no hago referencia a la acepción en que comúnmente se usa 
el término capital, más que en un sentido figurado. No hago alusión a algún bien pecuniario o 
a una propiedad personal o a dinero en efectivo, sino más bien a aquello que en la vida 
cotidiana de las personas es una materia tangible que cuenta. O sea, la buena voluntad, 
compañerismo, simpatía, relaciones sociales entre los individuos y las familias que 
construyen la unidad social...El individuo, en términos sociales, está desamparado si se deja 
solo...Si, en cambio, él entra en contacto con su vecino, y ellos con otros vecinos, allí habrá 
una acumulación de capital social, que quizá satisfaga inmediatamente sus necesidades 
sociales y acaso albergue la capacidad suficiente para mejorar sustancialmente las 
condiciones de vida de la comunidad en su conjunto.xxii 

Hanifan resaltó los beneficios individuales y públicos que podría traer el capital social porque, a su 
entender, la sociedad, como un todo, se podría beneficiar de la cooperación desarrollada por sus partes 
componentes. De la misma manera, el individuo podría encontrar en la asociación la ventaja del 
auxilio de los demás, la simpatía, y el apoyo entre amigos: “Cuando las personas de una determinada 
comunidad se ha conocido lo suficiente y han creado el hábito de juntarse ocasionalmente para el 
entretenimiento, la interacción social y el gozo personal, luego, por la habilidad de liderazgo, este 
capital social probablemente sea dirigido hacia el mejoramiento general del bienestar de la 
comunidad.”xxiii 
 
En estos fragmentos se encuentran los trazos fundamentales del capital social. No es un capital que se 
pueda cuantificar (aunque Putnam utiliza ciertas variables empíricas para reforzar sus argumentos). 
Como él mismo dice: “Si nosotros pensamos a la política como una industria, quizá la disfrutaremos 
en su nueva eficiencia para ahorrar trabajo, pero si nosotros pensamos a la política como una 
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deliberación democrática, el no incluir a la gente significa perder todo el sentido de la 
argumentación.”xxiv Se deduce que el trabajo de Putnam, por cuanto alejado esté de la temática 
habermasiana, coincide con esta en la importancia de la comunicación entre los individuos para crear 
y sostener la democracia.  
 
Hemos de decir, en torno a la posible clasificación en la que se podría encontrar la obra de Robert D. 
Putnam, es decir, entre el bando liberal o el bando comunitarista, que él adopta una posición especial 
en la controversia en curso. Advierte que el pensamiento político y social contemporáneo está basado 
en la distinción expuesta por Ferdinand Tönnies en su obra Comunidad y sociedad (Gemeinschaft und 
Gesellschaft) entre las relaciones interpersonales tradicionales y las relaciones modernas entre los 
individuos: “El pensamiento social contemporáneo ha tomado del sociólogo alemán del siglo XIX 
Ferdinand Tönnies la distinción entre Gemeinschaft y Gesellschaft, esto es, entre una comunidad 
tradicional, en pequeña escala y cara a cara interacción basada en un sentido universal de solidaridad 
y una sociedad moderna, racionalista e impersonal sustentada en el autointerés.”xxv Este planteamiento 
dicotómico llevaría, entonces, a la imposibilidad de hablar de una “comunidad cívica” porque en 
términos convencionales la “comunidad” es simple y al mismo tiempo arcaica, en tanto que el 
concepto “civil” implica complejidad y modernidad. Ante la aparente imposibilidad de conjuntar 
ambos conceptos, es decir, comunidad y civilidad, el espacio vacío sería ocupado por la moderna 
aglomeración, la tecnología avanzada pero deshumanizada que induce a la pasividad cívica y al 
individualismo que busca su propia satisfacción.  
 
Frente a esto, lo que señala Putnam es que su estudio lo llevó a una conclusión diferente. El propio 
autor indica que las comunidades del sur de Italia mostraron, ciertamente, que son las menos 
desarrolladas de eso país. Es un error, por tanto, idealizar a las comunidades tradicionales. La verdad 
es que ellas están marcadas por la jerarquía y la explotación no por relaciones igualitarias cara a cara. 
En Calabria, por ejemplo, no hay confianza cívica ni muchas asociaciones espontáneas. Prevalece la 
desconfianza dentro de las mismas comunidades.  
 
En Emilia-Romagna sucede lo contrario. Está lejos de las comunidades tradicionales. Es, en cambio, 
un lugar bullicioso, concurrido y una de las sociedades tecnológicamente hablando más avanzadas del 
planeta. Allí se entrelaza una enorme cantidad de redes asociativas. A ello corresponde un gran 
espíritu público y un compromiso cívico entre los ciudadanos. A su parecer el ejemplo de la Emilia-
Romagna conduce a confirmar que la “comunidad cívica” sí puede existir junto con los atributos 
propios de la modernidad. Teniendo como referencia esta cualidad combinada, Putnam afirma: “Las 
regiones más cívicas de Italia—las comunidades en las que los ciudadanos se sienten fortalecidos para 
vincularse en las deliberaciones colectivas en torno a las opciones públicas y en donde esas opciones 
son traducidas de manera más completa en políticas públicas efectivas—incluyen algunas de las 
localidades y ciudades más modernas de la península. La modernización no necesita muestras del 
hundimiento de la comunidad cívica.”xxvi A su entender la comunidad cívica y la modernidad pueden 
caminar de la mano. Donde florece la integración comunitaria hay, por sólo citar algunos ejemplos, un 
gran número de sociedades corales, de clubes de futbol, de excursionistas y de rotarios. Se leen más 
periódicos. Los ciudadanos están más comprometidos con la solución de temas de interés público y no 
piensan en la política como aquél conjunto de relaciones de subordinación patronal que sujetan a los 
individuos a una minoría de edad permanente. A esto debemos agregar que en esas localidades y 
ciudades, los individuos saben que los demás actuarán de manera correcta y que obedecerán la ley. 
Los funcionarios y líderes sociales son relativamente honestos. Los ciudadanos creen en el gobierno 
democrático y tienen disposición para establecer compromisos con sus adversarios políticos. Esto se 
debe, entre otras cosas, a que los ciudadanos y los líderes congenian: “Las redes sociales y políticas 
están organizadas de manera horizontal, no de forma jerárquica. La comunidad valora la solidaridad, 
el compromiso cívico, la cooperación y la honestidad. El gobierno funciona.”xxvii 
 
El contraste es evidente respecto de lo que Putnam llama “comunidades inciviles”. Allí la vida pública 
está organizada  de manera jerárquica. El concepto de ciudadanía es muy escuálido. La visión popular 
que se tiene de los asuntos públicos es que se trata, en realidad, de un negocio de los encumbrados—
sean estos los notables, los “capos” de la mafia o simple y sencillamente de los “políticos”—y no un 
tema de interés para los individuos. Muy poca gente toma parte en las deliberaciones sobre el 
bienestar público. Si, en todo caso, se puede hablar de una participación en política, dicha 
participación es entendida como dependencia personal hacia alguno de los encumbrados y no como 
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un propósito colectivo. La vinculación con algún tipo de asociación social es verdaderamente escasa. 
La corrupción es común sea entre los ciudadanos sea entre los políticos y funcionarios. En 
consonancia con esta mentalidad se habla en tono de burla de los principios que caracterizan a la 
democracia. En la mentalidad de las personas las leyes fueron hechas para ser violadas. Al estar 
atrapado en este círculo vicioso casi todo mundo se siente desamparado, explotado e infeliz. Sale 
sobrando decir que en tales circunstancias el gobierno es mucho menos efectivo y alejado del parecer 
y los sentimientos de la gente común y corriente. 
 
                                                 
i Para un mayor desarrollo del tema sociedad civil ver: José Fernández Santillán, El despertar de la sociedad 
civil, México, editorial Océano, 2004, passim 
ii Simone Chambers, “A Critical Theory of Civil Society”, p. 98 
iii Stephen K. White, “Skeptics at the Celebration: Civil Society and the Early Frankfurt School”, in Nancy L. 
Rosenblum and Robert C. Post, Civil Society and Government, cit., p. 146 
iv Richard B. Miller, “Overview: The Virtues and Vices of Civil Society”, in Ibidem., p. 378 
v Algunos de los teóricos que han desarrollado la teoría de la democracia centrada en el diálogo son: Seyla 
Benhabib, “Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy”, en Democracy and Difference: Contesting 
the Boundaries of the Political, ed. Seyla Benhabib, Princeton University Press, 1996; James Bohman, Public 
Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1996; Simone 
Chambers, Reasonable Democracy: Jürgen Habermas and the Politics of Discourse, Ithaca, Cornell University 
Press, 1996  
vi Benjamin Barber, A Place for Us, Nueva York, Hill and Wang, 1998, p. 12 
vii Simone Chambers, “A Critical Theory of Civil Society”, p. 99 
viii Ibidem., p. 92 
ix Ibid., p. 93 

x Jürgen Habermas, Teoria dell’agire comunicativo (Razionalitá nell’azione e razionalizzazione sociale), vol. 
1, Bolonia, Il Mulino, 1986, p. 699. 

xi Ibidem., p. 790. 
xii Will Kymlicka, “Liberal-egalitarian perspective”, in Nancy L. Rosenblum and Robert C. Post, Civil Society 
and Government, Princeton University Press, p. 2002, p. 82 
xiii Mark Warren, Democracy and Associations, cit., p. 60 
xiv Dice Tom G. Palmer al respecto: “La paz y la seguridad personal fueron asuntos centrales. Como Pirenne lo 
resalta, en medio de una extendida violencia y depredación, los burgos medievales fueron asociaciones de paz. 
En ellos se reunieron grupos de hombres de paz (homine pacis). La paz de la aldea (pax villae) fue al mismo 
tiempo la obediencia a la ley de la ciudad (lex villae). De aquí evolucionó posteriormente la equidad legal y el 
Estado de derecho impulsado por la sociedad civil.” “Classical Liberalism and Civil Society: Definitions, 
History, Relations”, in Nancy L. Rosenblum and Robert C. Post, Civil Society and Government, cit., p. 53 
xv Dice Tom G. Palmer al respecto: “La paz y la seguridad personal fueron asuntos centrales. Como Pirenne lo 
resalta, en medio de una extendida violencia y depredación, los burgos medievales fueron asociaciones de paz. 
En ellos se reunieron grupos de hombres de paz (homine pacis). La paz de la aldea (pax villae) fue al mismo 
tiempo la obediencia a la ley de la ciudad (lex villae). De aquí evolucionó posteriormente la equidad legal y el 
Estado de derecho impulsado por la sociedad civil.” “Classical Liberalism and Civil Society: Definitions, 
History, Relations”, in Nancy L. Rosenblum and Robert C. Post, Civil Society and Government, cit., p. 53 
xvi Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere”, en cit., pp. 123-24 
xvii Ibidem., p. 116 
xviii Ibid., p. 119 
xix Ibid., p. 120 
xx Robert D. Putnam, Making Democracy Work. cit, p. 111 
xxi Ibidem., p. 112 
xxii L. J. Hanifan, The Community Center, Boston, Silver Burdett, 1920, pp. 9-10. Citado por Robert D.Putnam, 
Democracies in Flux, cit., p. 4  
 
xxiii L. J. Hanifan, “The Rural School Community Center”, Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, n° 67, 1916, pp. 130-138. Citado por Robert D. Putnam, Democracies in Flux., pp. 4-5. 
xxiv Robert D. Putnam, Bowling Alone, cit, p. 40  
xxv Robert D. Putnam, Making Democracy Work. cit, p. 114 
xxvi Ibidem., p. 115 
xxvii Idem 
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Before After Before After

Chile (1991.1) 44 60 21.9 7.3
Israel (1991.4) 47 57 115.0 6.4
Mexico (1999.1) 76 28 46.7 7.3
Brazil (1999.3) 78 26 676.5 8.3
Poland (1999.1) 76 28 82.8 4.5
Peru (1993.4) 55 49 945.7 7.4
Colombia (1999.2) 77 27 23.4 7.2
Korea (1997.4) 71 33 7.4 3.5
Thailand (2000.1) 80 24 5.4 2.2
South Africa (2000.1) 80 24 12.3 5.2
Hungary (2001.3) 61 17 14.6 5.2

Argentina 61 43 770.9 5.2
Venezuela 61 43 29.7 34.9
Indonesia 61 43 9.3 14.3
Malaysia 61 43 3.7 2.5
Philippines 61 43 13.6 6.0
Singapore 61 43 2.8 0.8
India 61 43 9.5 6.1
Turkey 61 43 59.9 53.6
Egypt 61 43 16.3 5.4
China 61 43 8.7 2.5
Bangladesh 61 38 8.8 4.6
Ecuador 61 43 37.6 29.8

Country
Observations Averages

ITers

Non-ITers
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Model I Model II Model I Model II
     - Constant -67.078 13.85 -3.566 7.698

s.e. (78.576) (3.682) {1.547} {4.141}
[p-values] [0.403] [0.001] [0.034] [0.082]

     - Dummy 104.503 -7.952 -17.969 -12.619
s.e. (113.621) (5.283) {9.109} {4.988}

[p-values] [0.368] [0.148] [0.065] [0.022]
      - x-before -1.001 -0.619

s.e. (0.009) {0.225}
[p-values] [0.000] [0.014]

Adjusted R2 0.01 0.99 0.24 0.71
Koenker LM Test 0.57 0.36 2.83 9.04
Shapiro Wilk (p-value) 0.00 0.00 0.00 0.24
Note: Standard errors in curly brakets {} are heteroskedasticty robust standar errors

n=23 n=19

αα

2β

α
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Variables OLS* GLS
Constant (∪i) 18.321 12.834

[0.074] [0.000]
IT dummy (Tit) -12.362 -6.236

[0.000] [0.000]
Government primary surplus (g it ) -2.395 -0.608

[0.012] [0.000]
Lag of GDP growth (y it- 1 ) -0.465 0.118

[0.157] [0.000]
World trade integration (I w

t ) -1.263 -4.689
[0.671] [0.000]

Change in oil price (P t
oil ) -0.140 0.151

[0.522] [0.069]
US GDP growth  (y us

it ) 1.034 0.473
[0.454] [0.016]

* P-values in square brackets calcualted using Newey-West standar errors
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El voto de los mexicanos en el extranjero 
¿A quién le importó? 

 
Gustavo López Montiel 

Departamento de Estudios Internacionales, Tecnológico de Monterrey,  
Campus Ciudad de México 

Abstract  
Por primera vez el 2 de julio de 2006 votaron los mexicanos residentes en el 
exterior. Lo que podemos deducir de la forma en que los mexicanos en el 
exterior votaron es aún limitado debido a la cantidad reducida de votos, a las 
dificultades para votar, así como de la información disponible. Quienes votaron 
lo hicieron porque se interesaron más, estaban informados, tenían credencial y 
decidieron influir en la política nacional, independientemente de que lo hagan o 
no en otros ámbitos (como enviar remesas). Quienes no votaron, fue por no 
haberse inscrito, por no tener credencial, por indiferencia o por padecer 
condiciones de vida inestables. 

1 Introducción 

La intensidad de la votación que acabamos de vivir en México ha mantenido 
ocultos varios fenómenos que resultan relevantes para un análisis más somero sobre 
los aspectos que determinaron el proceso electoral del año 2006. Algunos aspectos del 
mismo, nos pueden ayudar a comprender de mejor manera las claves del mandato que 
surge así como las posibilidades de construcción de política pública para el futuro. En 
el inicio, la elección presidencial desvió la atención de los resultados en su 
conformación y profundidad, la integración final del Congreso, las elecciones locales 
donde se renovaron tres gubernaturas y el Jefe de Gobierno del DF, cientos de 
ayuntamientos y varios congresos locales también, así como del conteo de los votos 
de los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros aspectos relevantes. En este 
caso, retomamos el proceso del conteo de los votos de quienes no viven en México, 
pero que se interesaron en influir en la decisión sobre quien debía ser el presidente. 
Desde que se supo que el número de mexicanos que votarían era menor a lo que se 
había proyectado en el inicio, el tema resultó de poco interés para los actores 
políticos, pero no así para quienes buscan entender con mayor profundidad los 
mensajes de esta votación. 

 
2 La organización 

No repetiremos lo que ya se ha dicho sobre el proceso que se siguió desde 
mediados de los años noventas para poder establecer la posibilidad de que los 
mexicanos que residen en el exterior voten. Pero hay dos aspectos que es necesario 
recordar. En primer lugar, la discusión tuvo dos características que determinaron la 
implementación tardía del derecho de voto desde el exterior. Por un lado, un aspecto 
político en que la posibilidad de instrumentación del voto desde el extranjero se quedó 
por más de diez años desde las primeras propuestas serias, y que no se cristalizaba por 
la incertidumbre de los partidos políticos sobre el sentido del voto. Por el otro, un 
problema técnico que consistía en la mejor forma de resolver el problema de la 
desconfianza de los ciudadanos en mecanismos que descansen en procedimientos más 
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allá de las formas tradicionales de votación. Si bien en este caso las posibilidades 
técnicas quedaron superadas, esto se hizo con un costo demasiado alto para el número 
de electores registrados y votos enviados. 

 
Dicho proceso a partir del cual se aprobó en el Congreso de la Unión la posibilidad 

de que los mexicanos residentes en otro país pudieran votar, también tuvo aspectos 
controvertidos que generaron un mecanismo demasiado rígido para permitir la 
participación electoral en gran escala de los posibles votantes. Esto derivó en un 
arduo y problemático proceso de implementación por parte del Instituto Federal 
Electoral (IFE) de lo que los diputados y senadores aprobaron, pero que, a pesar del 
dinero gastado, tuvo un escaso impacto comparado con lo que originalmente se había 
proyectado. 

 
Sin embargo, en este documento partiremos del hecho de que el 2 de julio de 2006, 

más de 40 mil ciudadanos mexicanos tuvieron la posibilidad de emitir su voto desde 
su lugar de residencia: cómo lo hicieron, qué dijeron y qué lecciones nos deja el 
proceso, es parte de este análisis. 

 
De un universo estimado de 4 millones de potenciales votantes, solicitaron su 

ingreso al padrón hasta el 15 de enero de 2006, día en que venció el plazo legal, un 
total de 56 mil 749 personas provenientes de 86 países, con un 42 por ciento de 
mujeres y un 58 por ciento de hombres, donde la mayor parte eran personas entre los 
18 y 35 años de edad. De ellas se aprobaron únicamente 40,876 ciudadanos en el 
padrón provisional para el voto en el extranjero. 

 
El procedimiento no era sencillo, pues una vez que hacían su solicitud de registro, 

se les borraba de la lista nominal de su sección electoral en México para que no 
pudieran votar dos veces. A su vez, se les inscribía en el Listado Nominal para 
Residentes en el Extranjero y del 15 de abril al 20 de mayo se les envió un sobre que 
contenía la boleta electoral, un sobre para que lo pudieran regresar, así como 
información elaborada por los propios partidos políticos para que pudieran tomar una 
decisión informada. 

 
Desde inicios del año 2006, comenzaron los preparativos para el lugar donde se 

realizaría el conteo. Después de examinar diversas instalaciones, el Consejo General 
del IFE decidió que el conteo se llevaría a cabo en un lugar en que se concentrarían 
todas las mesas de escrutinio y cómputo. En marzo se designó al Campus Ciudad de 
México del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, como el 
lugar que reunía las condiciones idóneas en términos de infraestructura, cercanía con 
el IFE y colaboración, para la realización del conteo. Esto implicaba la instalación de 
una infraestructura que recibiría no únicamente los votos para su conteo, sino el 
conjunto de servicios necesario para el efecto, como sistemas de cómputo que 
recibirían información diversa, personal, seguridad, ciudadanos, observadores, etc. 

 
Se recibieron hasta las 8 de la mañana del 2 de julio, un total de 33,111 votos 

provenientes de 71 países, de los cuales únicamente 32,632 cumplieron con los 
requisitos de ley, mismos que fueron turnados a las mesas de escrutinio y cómputo 
para el día de la elección. La diferencia de votos no enviados a las mesas por 
presentar alguna inconsistencia y todos aquellos que llegaron después de la hora 
señalada, fueron destruidos ante la presencia de consejeros electorales y funcionarios 
del IFE, así como de representantes de los partidos políticos. 
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3 La votación 

 
El 2 de julio, se instalaron 170 mesas de escrutinio y cómputo organizadas por 

circunscripciones electorales y que concentraban a los 300 distritos del país 
dependiendo del rango de votación que se había recibido. De estas mesas, 21 tuvieron 
tres distritos, 93 dos distritos y 56 los distritos sencillos restantes. Cuando se inscribía 
al elector en el listado, se mantenía el dato del distrito al que pertenecía, para así 
ordenar los votos y ubicarlos en el distrito correspondiente para realizar el conteo. De 
esta manera, el distrito del que se recibieron más votos fue del 9 del Distrito Federal 
con 490, mientras que del distrito 7 de Chiapas únicamente se recibió 1 voto. El 
estado del que más mexicanos votaron fue el Distrito Federal con 5401 votos, 
mientras que de Campeche se recibieron únicamente 36 votos. 

 
El IFE construyó e implementó una logística que buscaba asegurar los principios 

de legalidad, certeza, imparcialidad y confianza, en torno al proceso de conteo, que 
implicó la participación de diversos sectores. Por un lado, se requería llevar a 680 
funcionarios de casilla con sus suplentes, así como a 850 representantes de partidos o 
coaliciones para un total de 1530 ciudadanos directamente involucrados en las mesas 
de votación. Esto aunado al personal requerido para hacer suplencias, la seguridad, la 
logística, los observadores, los medios de información, etc., dio un aproximado de 4 
mil personas involucradas en el proceso. 

 
En punto de las cinco de la tarde, se comenzaron a instalar las mesas de escrutinio 

y cómputo en la misma forma en que se instalaron las casillas para el resto de la 
votación a nivel nacional. Después de la instalación y el llenado de actas, el 
presidente de cada mesa tomó los sobres postales donde venían las boletas, se 
abrieron y, en presencia de los representantes de partido, se introdujeron en las urnas, 
revisando que el sobre quedara vacío. Una vez concluido el proceso, se abrió la urna 
para sacar los votos y contarlos conforme el proceso normal, posteriormente se 
llenaron las actas y se prepararon los paquetes electorales. Después de las 20:00 hrs., 
la mayor parte de los distritos habían concluido el conteo. 

 
4 ¿Cómo votaron los mexicanos en el exterior? 

La votación cuenta con algunos elementos para el análisis. En primer lugar, difirió 
de lo que pasó en el resto de la votación en territorio nacional, tanto en términos de 
las preferencias reales como en el comportamiento electoral por distrito y por estado. 
En segundo lugar, refleja un interés de mexicanos que no cumplen necesariamente 
con el perfil de migración que se presenta históricamente como cierto. En tercer lugar, 
¿de qué mexicanos hablamos y cuál fue el mandato que expresaron? 

 
Los mexicanos en el extranjero que votaron fueron sustancialmente más propensos 

a la candidatura panista que los mexicanos residentes en el territorio nacional, fueron 
dos puntos porcentuales menos propensos a la candidatura perredista y mucho más 
adversos a la candidatura priístas, al grado de que no se registraron votos por el PRI 
por parte de ningún campechano en el exterior. De la misma forma, los mexicanos 
que se registraron en el padrón para residentes en el extranjero participaron en un 
22.50 por ciento más que los mexicanos en la lista nominal en México.  
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En un estudio conducido por el Pew Center1 en los Estados Unidos, encontró que el 
36 por ciento de los entrevistados se sentían panistas, mientras que un 14 por ciento 
eran priístas y otro 14 por ciento perredistas. Las cifras oficiales nos dan al PAN 
como ganador con un 57.40 por ciento, contra un 33.47 del PRD y un 4.10 para el 
PRI-PVEM. En realidad la comparación no tendría mucho sentido si asumimos que la 
votación no se desagrega en términos del origen de los votos, pero si debemos tomar 
en cuenta que el 86.83 por ciento de los votos vinieron de mexicanos en los Estados 
Unidos. 

 
El PAN obtuvo su mayor votación en Nuevo León, con 75.61 por ciento, mientras 

que su menor votación se encontró en Tabasco donde obtuvo el 19.83 por ciento de 
los votos, lo que representó más de cuatro veces el porcentaje obtenido en la votación 
de ese mismo estado en la República Mexicana. El PRD tuvo su mayor votación en 
Guerrero con 60.61 por ciento de los votos, mientras que su menor votación se 
registró en Nuevo León con el 15.67 de los votos. Finalmente, el PRI tuvo su menor 
votación en Campeche con cero votos y en Tabasco la mayor con 20.66 por ciento, 
pero su promedio de votación fue del 4.10 por ciento. 
Siempre ha sido un misterio, y digo ha sido porque esta elección parece no ser 
concluyente, el tema de las preferencias reales de los mexicanos en el exterior. De 
acuerdo a estos datos, nuestros connacionales son más panistas y menos perredistas de 
lo que se pensaba, pero igualmente mucho más antipriístas. Esto puede ser erróneo y 
llevarnos a conclusiones falsas si mantenemos el análisis con esa simpleza, puesto que 
esta votación está más relacionada con el perfil de aquellos que se inscribieron en el 
padrón que con el grueso de la población de mexicanos que realmente viven fuera del 
país, fundamentalmente de los migrantes en los Estados Unidos, Canadá y algunos 
países de Europa como España, que son los polos de migración más relevantes. 

 
En el cuadro 1 podemos ver el orden de los países de donde se recibieron más 

solicitudes de inscripción al padrón electoral de mexicanos residentes en el exterior, 
así como los países de donde se recibieron más votos. En él observamos dos cosas 
fundamentales, los mexicanos residentes en los Estados Unidos participaron más que 
el resto no únicamente por su cantidad sino también en términos proporcionales con el 
número de inscritos en el padrón. De la misma forma, la prominencia de las 
poblaciones en Norteamérica y Europa, con respecto a los residentes en otras áreas 
del mundo, imbuidas por valores democráticos y de participación política propias de 
los lugares de residencia. 

 
En el cuadro 2, podemos observar el peso de los originarios del Distrito Federal, 

Jalisco y el Estado de México en la votación, pues juntos llegan al casi 40 por ciento 
de quienes enviaron su voto por correo. Mientras que los distritos con más votos 
recibidos se concentran fundamentalmente en el las entidades anteriores, con 
excepción del Estado de México. La lectura de estos cuadros se complementa con el 
cuadro 3, mismo que nos puede dar algunas claves adicionales para comprender el 
tipo de personas que votaron. 

 
De acuerdo al censo del año 2000, el Distrito Federal y el Estado de México no son 

los estados de donde mayor población emigra y Jalisco es el número 8 en el orden. 
Tampoco son los estados que reciben mayores remesas por parte de quienes se 
encuentran fundamentalmente en los Estados Unidos, con excepción de Jalisco que en 
este caso se encuentra en el lugar 9. Sin embargo, esos tres estados si son a donde más 
regresa la población que en alguna ocasión emigró a otro país, lo que nos puede hacer 
pensar que el vínculo de los emigrantes hacia con sus poblaciones de origen es más 
fuerte en el resto, sin que esto sea un elemento concluyente. 

 

                                                            
1 Suro, Roberto. Gabriel Escobar. Survey of Mexicans Living in the U.S. on Absentee Voting 

in Mexican Elections, Pew Hispanic Center, Washington, 2006. 
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Resulta relevante ver que mientras que Zacatecas no está entre los estados que más 
votos enviaron a la elección presidencial, si es el principal estado exportador de 
población a los Estados Unidos. Pero el distrito 2 de Zacatecas es uno de los que más 
votos recibieron de mexicanos residentes fuera del país, al mismo tiempo de que 
también es una entidad a donde sus emigrantes regresan en mayor medida. 
La encuesta del Pew Center2 afirmó que el 87 por ciento de los hispanos de origen 
mexicano votarían en México si pudieran hacerlo, siendo aquellos que provenían de 
Veracruz y el Distrito Federal quienes mayormente se inclinaban por esta opción. Sin 
embargo, sólo el 31 por ciento de los entrevistados tenían la credencial de elector con 
ellos, requisito para inscribirse en el padrón electoral, su perfil era mayormente de 
jóvenes, tenían en mayor medida menos de cinco años en los Estados Unidos y su 
estancia era considerada como temporal. Esto nos hace pensar que el perfil del grueso 
de los registrados y, más aún, el de los votantes no fue el de cualquier mexicano que 
por falta de recursos se va a los Estados Unidos, sino de mexicanos más estables en su 
condición en ese país, como profesionistas, estudiantes, o bien mexicanos más 
informados por tener mayores conexiones familiares y sociales con México. El hecho 
de que un 33 por ciento de los entrevistados en la encuesta referida sostuvo haber 
viajado a México en el año anterior, nos da elementos para inferir dicha estabilidad. 
 
 
5 Conclusión 

De esta manera, lo que podemos deducir de la forma en que los mexicanos en el 
exterior votaron es aún limitado debido a la cantidad reducida de votos, a las 
dificultades para votar, así como de la información disponible. Quienes votaron lo 
hicieron porque se interesaron más, estaban informados, tenían credencial y 
decidieron influir en la política nacional, independientemente de que lo hagan o no en 
otros ámbitos (como enviar remesas). Quienes no votaron, fue por no haberse inscrito, 
por no tener credencial, por indiferencia o por padecer condiciones de vida inestables. 
Sin embargo, la primera experiencia en este sentido nos deja espacios de observación 
relevantes ¿Cuál fue la cobertura de las elecciones en los medios norteamericanos? 
¿Los votantes definieron su voto mayoritariamente a favor del PAN por influencia de 
los medios, de su familia, de preferencias anteriores? ¿Aquellos que votaron por el 
PRD lo hicieron por una relación más estrecha con sus estados de origen? ¿El 
antipriísmo demostrado en la elección es resultado de la influencia de la campaña o de 
preferencias ya establecidas en ellos desde antes de irse de México? Aparte de esto 
queda aún un tema fundamental para las siguientes legislaturas y el IFE ¿cómo puede 
mejorarse el proceso de participación de los mexicanos en el extranjero para la 
elección de 2012? 

 
 

                                                            
2 Op. Cit. 

Cuadro 1    
Países con más solicitudes 

de inscripción Porcentaje 
Países con más votos 

recibidos Porcentaje 
ESTADOS UNIDOS 87.53 ESTADOS UNIDOS 86.83 
ESPAÑA 3.04 ESPAÑA 3.40 
CANADÁ 2.09 CANADÁ 2.52 
FRANCIA 1.24 REINO UNIDO 1.31 
REINO UNIDO 1.11 ALEMANIA 1.13 
ALEMANIA 0.96 FRANCIA 0.95 
ITALIA 0.52 SUIZA 0.46 
SUIZA 0.46 ITALIA 0.42 
PAÍSES BAJOS 0.24 PAÍSES BAJOS 0.25 
BELGICA 0.20 CHILE 0.21 
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AUSTRALIA 0.19 AUSTRALIA 0.17 
CHILE 0.18 BELGICA 0.17 
GUATEMALA 0.15 SUECIA 0.15 
Fuente: IFE, Coordinación del Voto de los Mexicanos en el Exterior, 2006. 

Cuadro 2       
Entidades con más 

votos recibidos 
Vot

os 
Porcent
aje 

Distritos con más 
votos recibidos 

No. 
Distrito 

Vot
os 

Porcent
aje 

DISTRITO FEDERAL 
540
1 16.55 DISTRITO FEDERAL 15 653 2 

JALISCO 
418
2 12.82 DISTRITO FEDERAL 26 521 1.59 

MEXICO 
335
3 10.28 DISTRITO FEDERAL 5 468 1.43 

MICHOACAN 
266
2 8.16 DISTRITO FEDERAL 10 428 1.31 

GUANAJUATO 
206
1 6.32 DISTRITO FEDERAL 24 417 1.27 

NUEVO LEON 
135
3 4.15 MICHOACAN 4 410 1.25 

BAJA CALIFORNIA 
133
8 4.10 ZACATECAS 2 393 1.2 

PUEBLA 
126
6 3.88 JALISCO 3 373 1.12 

CHIHUAHUA 
100
3 3.07 JALISCO 8 333 0.10 

VERACRUZ 942 2.89 JALISCO 18 313 0.95 
GUERRERO 849 2.60 BAJA CALIFORNIA 5 309 0.94 
MORELOS 845 2.59 GUANAJUATO 10 308 0.94 
OAXACA 713 2.18 MORELOS 1 301 0.92 
Fuente: IFE, Coordinación del Voto de los Mexicanos en el Exterior, 2006. 

Cuadro 3   
Estados con más 

población emigrante 
Estados con mayor retorno 

de la población emigrante 
Destino de las 

Remesas Ene-marz 2006 
Zacatecas Jalisco                         Michoacán 
Michoacán Michoacán Zacatecas 
Guanajuato Guanajuato                      Michoacán 
Durango                         México                          Guanajuato 
Morelos                         Distrito Federal                Durango 
Aguascalientes                  Zacatecas                       Morelos                         
Hidalgo                         Chihuahua                       Aguascalientes                 
Jalisco                         Hidalgo                         Hidalgo                         
Nayarit                         Veracruz Jalisco                         
San Luis Potosí                 Nuevo León                      Nayarit                         
Guerrero                        San Luis Potosí                 San Luis Potosí                
Colima                          Durango                         Guerrero                        
Querétaro Puebla                          Colima                          
Fuente: Columnas 1 y 2, INEGI, Censo de población y Vivienda 2000 
Columna 3, Banco  de México, informe sobre destino de las remesas de la población emigrante, julio 

de 2006 
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Evaluación de las competencias ciudadanas: una propuesta 

teórico-metodológica 

Martha García Damián y Marta Ochman 
Departamento de Estudios Sociales y Relaciones Internacionales, 

ITESM, Estado de México 

 
Abstract  
El documento presenta los primeros resultados (la fundamentación teórica, la 
sistematización y los instrumentos de medición) del proyecto de investigación sobre el 
estado de las competencias ciudadanas en una comunidad educativa.  

1 Introducción 

El proyecto parte de la preocupación institucional sobre el estado de la democracia ciudadana 
en México y en el mundo en general. Esta preocupación fue incorporada a la Misión 2015, en 
la cual el Tecnológico de Monterrey se compromete a formar ciudadanos comprometidos con 
el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad. El compromiso con la 
formación ciudadana llevó a la necesidad de crear instrumentos de medición de las 
competencias cívicas, con capacidad de evaluar el comportamiento de las mismas a través del 
tiempo. Los resultados que aquí se presentan corresponden al diseño del fundamento teórico y 
de los instrumentos de medición, que constituyen un aporte importante y novedoso a la larga 
tradición de los estudios empíricos sobre la cultura política. 

1.1 Planteamiento del problema 

Como todo proyecto de investigación, el nuestro está construido sobre algunos presupuestos 
teóricos en torno a dos conceptos clave: la ciudadanía y las competencias, términos 
ampliamente usados en este tipo de estudios, pero rara vez rigurosamente definidos. Como 
resultado, la mayoría de los investigadores asume la afirmación de Shuck [6], de que el 
concepto de ciudadanía es un concepto vacío de un sentido adscrito; marco que cada quien 
llena con el contenido que quiere o que necesita. Sin embargo, la indefinición teórica del 
concepto termina por aniquilar su utilidad analítica para un estudio empírico. Si aceptamos 
que no hay una esencia atribuible al concepto, tampoco es posible definir competencias 
propiamente ciudadanas, mucho menos medirlas.  

Estas observaciones en torno a la definición del concepto de ciudadanía aplican en su 
totalidad al segundo fundamento teórico de este estudio: las competencias. Franz E. Weinert 
[7] inicia su reflexión conceptual afirmando que el uso de los términos competencia o 
competente carece de precisiones rigurosas. Como en el caso de las reflexiones sobre la 
ciudadanía, los autores con frecuencia pasan a enumerar y describir las competencias 
ciudadanas, sin definir siquiera el término, confiando en la suficiencia del significado 
intuitivo.  

De esta forma, al iniciar el estudio hemos compartido el dilema que Weinert retoma de Paul 
Valery: todo lo simple es teóricamente falso, todo lo complicado es pragmáticamente inútil. 
Como resultado, las definiciones de los conceptos fundamentales de nuestra investigación: 
ciudadanía y competencia, no pretenden concluir el debate teórico existente, sino construir un 
objeto de estudio teóricamente fundamentado, al mismo tiempo que pragmáticamente útil. 
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Además de enfrentar la complejidad teórica de los conceptos, también reconocemos que su 

definición no solamente es cuestión de teoría política, sino también de ética y de política. 
Suscribimos aquí la advertencia de Philippe Perrenoud [5] de que “el asunto de las 
competencias clave no es ideológicamente neutral. Responder a esta pregunta es defender, de 
manera implícita o explícita, una visión de la humanidad como sociedad”.  

1.2 Objetivo 

En consecuencia, el objetivo de nuestro proyecto a mediano plazo fue crear una metodología 
que a partir de una investigación teórico-práctica, permita  evaluar el estado de las 
competencias ciudadanas en una comunidad educativa de nivel medio superior y superior. 
Como todo estudio empírico, partimos del análisis de la evaluación de las competencias 
ciudadanas en una población determinada, en este caso la evaluación del estado de las 
competencias ciudadanas es la comunidad universitaria del Tecnológico de Monterrey. A 
partir de esta evaluación nuestro proyecto está enfocado a la generación de propuestas 
orientadas al fortalecimiento de las competencias ciudadanas a través de programas 
académicos, mediante la cultura institucional, la gestión escolar y la administrativa, en el 
contexto específico del ITESM.    

El objetivo que se pretende a largo plazo es la generación de conocimiento que permita 
proponer y evaluar estrategias de intervención para el fortalecimiento de la ciudadanía 
democrática en comunidades universitarias.  

2 Consideraciones metodológicas 

Este estudio se inscribe en la larga tradición de investigación sobre la cultura política, al 
mismo tiempo que se distingue por su orientación hacia el estudio de las competencias, un 
enfoque que desde la década de los noventa se ha promovido tanto desde las instituciones 
nacionales, como internacionales. Entre los estudios internacionales debemos mencionar el de 
DeSeCo [3], que influyó significativamente en la elaboración teórica del concepto de 
competencia. Sin embargo, este estudio patrocinado por la OCDE trabaja las competencias 
generales, sin profundizar realmente en las competencias específicas para el ejercicio de la 
ciudadanía.  

De la Metodología de la Auditoria Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, 
desarrollada en Costa Rica por el Programa Estado de la Nación [1], retomamos la idea de 
generar una metodología que nos permita evaluar el estado de las competencias ciudadanas en 
un juego de espejos, es decir, con estándares de evaluación objetivos desarrollados por nuestro 
equipo de trabajo, la evaluación permite devolverle a la población estudiada una imagen de 
cómo se ve a ella misma en  relación con la ciudadanía.  

En el ámbito específico de las competencias ciudadanas, hemos retomado el trabajo que 
Silvia Conde [2] ha realizado en México para el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de 
Educación Pública. También aquí existen diferencias importantes, originadas por niveles 
distintos de la población estudiada. Las competencias propuestas por la autora están 
conceptualizadas para los niños de primaria y jóvenes de secundaria, es decir, para los niveles 
de madurez inferiores a la población estudiada aquí. 

Se plantearon dos líneas de acción paralelas que en conjunto buscan acercarnos a los 
objetivos a mediano y largo plazo de nuestra investigación. En primera instancia se trabajó en 
el desarrollo de una fundamentación teórica inclusiva, que como primer producto de nuestra 
investigación fuera el punto de partida para la sistematización de las competencias ciudadanas 
(ver apartado 3.1.1). En forma paralela, y de manera congruente con el principio de 
inclusividad se realizó la sistematización de las competencias ciudadanas. Los criterios de 
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selección de las competencias fueron: a) la fundamentación teórica, b) el contexto mexicano, 
c) características específicas del Tecnológico de Monterrey (ver apartado 3.1.2).  

Finalmente, se planteó una investigación de campo de tipo descriptiva-correlacional, 
diseñada en dos planos: el primero es específicamente para la población estudiantil activa, y el 
segundo para el resto de la comunidad del Tecnológico de Monterrey (profesores activos, 
directivos, personal administrativo, personal de apoyo). El diseño de la investigación es de 
tipo longitudinal, donde se podrá dar seguimiento a los cambios en las competencias 
ciudadanas a lo largo del tiempo en una muestra determinada; con esto se espera un 
diagnóstico cíclico, donde se observe la incidencia de las intervenciones propuestas sobre las 
competencias ciudadanas en la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Nuestro proyecto 
no plantea ninguna hipótesis sobre el grado de competencias en la comunidad del Tecnológico 
de Monterrey, pues más allá de generar distinciones entre competente – incompetente 
aspiramos a generar una metodología que permita una evaluación de las competencias y a su 
vez nos dé las pautas para la generación de estrategias de intervención en el fortalecimiento de 
la ciudadanía democrática. 

En consecuencia se diseñaron dos instrumentos de medición, consideramos que el diseño de 
éstos fue una de las etapas más difíciles e innovadoras de nuestro proyecto, puesto que no 
existen antecedentes de tal alcance. Para ambos instrumentos de medición se tomó como guía 
las tablas sintéticas del marco teórico y la sistematización de las competencias (ver apartado 
3.1.3). 

Como parte de la metodología planteada desde el inicio del proyecto y en un esfuerzo de 
validar nuestro trabajo, se han realizado hasta el momento dos evaluaciones externas, una de la 
sistematización de las competencias ciudadanas y otra del Instrumento de Medición (encuesta) 
realizada esta última por especialistas en la Metodología de la Auditoria Ciudadana  y el 
Programa Estado de la Nación, en Costa Rica.  

3 Resultados 

3.1 Marco teórico del estudio 

Ante los dilemas teóricos y éticos que presentamos en el planteamiento, nuestra decisión fue 
elaborar la definición de la ciudadanía y la lista de competencias inclusivas frente a todas las 
orientaciones ético-políticas. El principio de inclusividad es para nosotros un presupuesto 
fundamental. Frecuentemente, los estudios sobre la cultura política utilizan la metáfora de la 
fotografía, para asentar la neutralidad ético-política de los investigadores. Sin embargo, así 
como en la fotografía, la naturaleza es mediada por el fotógrafo; en los estudios empíricos, el 
objeto del estudio es mediado por las elecciones teóricas y éticas de los investigadores. 
Nuestra aspiración es la objetividad científica, pero reconocemos que en el ámbito de ciencias 
sociales, ésta nunca puede ser perfecta. El resultado siempre dependerá de lo que se busca y 
las respuestas, de lo que se pregunta. De esta forma, para resolver la tensión entre la aspiración 
y la imposibilidad de la neutralidad absoluta, hemos aceptado el reto de diseñar instrumentos 
que nos permitan una medición de las competencias ciudadanas la más abierta posible a 
cualquier opción ideológica que puedan tener los individuos, consciente o inconscientemente, 
detrás de sus percepciones y convicciones acerca de su rol del ciudadano. 

El compromiso con un marco teórico inclusivo es todavía más importante si consideramos 
que el concepto de competencia ha sido utilizado históricamente para excluir a amplios grupos 
sociales de la participación en la política. Si hemos elegido el concepto de competencia no es 
para separar a los ciudadanos competentes de los incompetentes, sino para enfatizar el proceso 
de aprendizaje continuo.  
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3.1.1 Los tres modelos de la ciudadanía: propuesta de integración 

Para resolver el problema de adjetivación excesiva y de sistema de valores implícito en el 
concepto de ciudadanía, hemos elaborado la sistematización de todos los significados de la 
ciudadanía en tres grandes corrientes teóricas e ideológicas: el republicanismo, el liberalismo 
y el comunitarismo. [4] Aunque las tres interpretaciones tienen puntos convergentes, es 
imposible sintetizarlos en un solo modelo; de ahí la importancia de reconocer explícitamente 
el referente teórico e ideológico que está detrás de las numerosas afirmaciones sobre el estado 
de la ciudadanía en un grupo empírico. Aceptamos los tres modelos de la ciudadanía como 
independientes, a la vez que autosuficientes en sus planteamientos. Es decir, no consideramos 
que alguna de las conceptualizaciones sea más exigente que otra, que alguna represente los 
mínimos, mientras otra aspire a los máximos de las competencias ciudadanas. Tampoco 
asumimos que alguno de los modelos sea el deseable, mucho menos el ideal digno de ser 
promovido más que otros. Al contrario, estamos seguros que la coexistencia de los tres 
modelos es la que asegura un mejor funcionamiento de la democracia, al mismo tiempo que es 
la única compatible con el respeto a la diversidad y pluralidad política e ideológica.  

Considerando lo anterior, definimos la ciudadanía como el derecho y la disposición de 
participar en una comunidad política, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica 
y responsable, con el objetivo de maximizar el bienestar público.  

Esta definición tiene cuatro núcleos -la participación, la comunidad, la acción y el bienestar 
público- cuya interpretación difiere según el modelo asumido. Por ende, la descripción más 
detallada de cada núcleo fue paso previo y fundamental tanto para el diseño de los 
instrumentos de medición, como para su posterior interpretación. Como ejemplo, presentamos 
la descripción del núcleo la participación. La tabla sintetiza el espacio compartido y las 
diferencias interpretativas según el modelo asumido en cada uno de los núcleos. 

Table 1. Análisis comparativo de los modelos de ciudadanía: participación. 

Republicanismo Liberalismo Comunitarismo 
Ningún modelo considera que el ciudadano sea un receptor pasivo de la acción del Estado. Ser 
ciudadano implica la capacidad de ser agente; es decir, de tener derecho y estar dispuesto a 
modificar su propia situación. La participación es la condición de la autodeterminación y la 
autonomía. 
Se realiza ante todo a través 
de la influencia directa en el 
sistema político.  
 
La participación es un 
derecho y un deber. 

Se realiza ante todo a través 
de la razón pública en los 
debates, el recurso de 
rendición de cuentas, y el 
respeto al Estado de derecho.  
Principalmente es un 
derecho. 

Se realiza ante todo a través 
de construcción del bienestar 
de la comunidad inmediata, 
labores del voluntariado y 
membresía en asociaciones 
civiles.  
Es principalmente un deber. 

3.1.2 La sistematización de las competencias. 

De manera semejante que la definición de la ciudadanía, el concepto de competencias 
ciudadanas requiere de algunas precisiones teóricas. Consideramos que las competencias 
ciudadanas son conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para una 
gobernanza eficiente.  

La tarea de seleccionar y definir las competencias ha sido un proceso complejo. Un estudio 
de campo exige escoger un número de competencias limitado y manejable, de ahí que un 
posible acercamiento sería comprometernos con las llamadas competencias clave. Éstas se 
definen como competencias independientes del contexto; es decir, cuyo uso y efectividad es el 
mismo en diferentes instituciones, para distintas tareas y bajo condiciones de demandas 
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diversas. No obstante, coincidimos con Franz Weinert [7] en que este concepto implica una 
falacia peligrosa: asume que una buena educación general prepara al individuo a cualquier 
tarea en su vida, sin necesidad de conocimientos y habilidades específicas. Para nuestro 
estudio, implicaría aceptar que un profesionista bien preparado necesariamente será un 
ciudadano competente, presunción que la realidad desmiente. Además, la arbitrariedad del 
concepto ha sido demostrada por los mismos estudios que lo asumen como presupuesto 
metodológico y construyen listados de competencias clave; como señala Weinert: más de 650 
competencias clave identificadas por distintos autores, ponen en entredicho la utilidad del 
concepto. El problema de competencias clave está estrechamente relacionado con la 
delimitación de competencias ciudadanas frente a las propias de cualquier individuo eficiente 
en su convivencia social. La frontera no es radical, pero consideramos pertinente la 
delimitación de Philippe Perrenoud [5] entre las competencias individuales, que permiten el 
éxito personal y realización de proyectos individualistas, y las ciudadanas, que permiten a los 
individuos participar en el manejo armonioso de la sociedad. Es una distinción coherente con 
la definición de la ciudadanía asumida, en la cual la comunidad política y el compromiso con 
el bienestar público constituyen núcleos esenciales. 

Tomando en cuenta las consideraciones de la fundamentación teórica, hemos definido ocho 
competencias ciudadanas. En la selección y la descripción instrumental de las competencias 
aceptamos la existencia de relaciones intrínsecas, que forman una interdependencia profunda 
entre las competencias definidas como entidades medibles. 

Table 2. Competencias ciudadanas. 

1. Perspectiva social y búsqueda del bien común/justicia 
1.1 Identidad 
1.2 Responsabilidad 
1.3 Juicio crítico 

2. Respeto a la diversidad 
2.1 Tolerancia 
2.2 Respeto como forma de vida 

3. Manejo y resolución de conflictos 
3.1 Aceptación del conflicto como un hecho social  natural a la democracia 
3.2 Análisis crítico 
3.3 Negociación y manejo del conflicto 

4. Participación democrática 
4.1 Participación como fundamento de la democracia 
4.2 Debate y diálogo 
4.3 Acción directa 
4.4 Acción electoral 

5. Respeto y valoración de la legalidad 
5.1 Conocimiento de la ley y las normas 
5.2 Aplicación de la ley y de las normas 

6. Comprensión de la democracia como sistema de gobierno 
6.1 Valores democráticos 
6.2 Instituciones democráticas 

7. Comprensión de la democracia como forma de vida 
7.1 Valores de la democracia como forma de vida 
7.2 Instituciones sociales 

8. Ejercicio democrático de la autoridad y control ciudadano del poder 
8.1 Autoridad y poder 
8.2 Autoridad democrática 
8.3 Control ciudadano del poder. 
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Además de este listado, la sistematización de competencias ciudadanas identifica  los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes a medir. Evidentemente, la distinción entre estos 
ámbitos no implica fronteras arbitrarias, sino ha sido recurso auxiliar para diseñar 
instrumentos adecuados para cada fenómeno medido, en este sentido sólo son indicadores que 
nos permiten la operacionalización de las competencias.  

Table 3. Análisis de competencias por aspectos integrados 

Perspectiva social y búsqueda del bien común/justicia 
Aspecto Conocimientos Habilidades Actitudes 

 
 
 
 
 
identidad 

Reconoce la 
importancia de la 
identidad social. 
Reconoce que es 
necesario pertenecer 
a varias comunidades 
/ tener varias 
identidades, y que es 
posible tener 
compromiso con 
identidades 
múltiples. 

Es capaz de integrar 
armónicamente las 
influencias de 
diversos grupos a los 
que pertenece. 
Es capaz de evaluar 
desde la perspectiva 
del bien común / 
justicia las normas 
sociales que rigen sus 
comunidades. 

Se asume como 
miembro de diversas 
comunidades. 
Valora las 
aportaciones de las 
identidades 
colectivas a la 
individual. 
Defiende los valores 
y los rasgos que lo 
identifican como 
parte de los diversos 
grupos. 

3.1.3 Los instrumentos 

  
Como se señaló en la metodología, se diseñaron dos instrumentos de medición. El primero 

es una encuesta en línea, cuyo objetivo es identificar el perfil de las competencias ciudadanas, 
al mismo tiempo que describir y evaluar los cambios a través del tiempo. La encuesta está 
dividida en tres apartados. El primero nos remite a datos demográficos como es la educación 
formal y la ocupación de los padres, elementos que nos permitirían observar la relación entre 
estos datos  y el perfil ciudadano de cada una de las unidades de análisis. Uno de los datos 
demográficos más significativos es el estatus en que se encuentran en cuanto al servicio social 
comunitario, pues una estrategia de intervención podría ser precisamente vía el servicio social.  

En el segundo apartado, se miden las actitudes, el formato es una escala de actitud tipo 
Likert. Un reto en este apartado fue el intentar observar más allá de las percepciones, pues no 
siempre hay una relación directa entre lo que se dice y lo que se hace.  

El tercer apartado está enfocado específicamente a la evaluación de los conocimientos 
mínimos requeridos en las competencias ciudadanas enlistadas. El reto en este apartado fue la 
redacción de reactivos que nos proporcionara la información requerida sin la necesidad de 
contrarrestar la respuesta con otro reactivo, lo que implicaría una encuesta muy amplia y en 
consecuencia poco manejable.    

La encuesta se diseñó bajo una estricta congruencia con la sistematización de las 
competencias ciudadanas y el marco teórico, cuidando siempre la neutralidad en el manejo y 
significado del concepto de ciudadanía. En este sentido, el esfuerzo inicial consistió en diseñar 
todos los reactivos que midan las percepciones y actitudes compartidas por los tres modelos de 
ciudadanía. Cuando esto era imposible o simplificaría demasiado el objeto medido, se 
diseñaba reactivos con varias opciones correctas, para hacer posible la expresión de cualquiera 
de los modelos. 

Como ejemplo presentamos aquí uno de los reactivos que miden las actitudes vinculados 
con las competencia de Perspectiva social y búsqueda del bien común/justicia. El compromiso 
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con la neutralidad ideológica se manifiesta desde el nombre de la competencia, dado que el 
concepto del bien común es compartido por el comunitarismo y el republicanismo, pero es 
sustituido por los liberales con el concepto de justicia.  El reactivo mide la actitud que fue 
descrita como “Valora la importancia de la información para la participación” y es el 
siguiente: 

Table 4. Ejemplo de un reactivo con una sola respuesta correcta 

Para que una persona sea capaz de contribuir a solucionar problemas sociales, 
ante todo debe: 

a) tener una buena educación 
b) vivir el problema 
c) tener autoridad 
d) estar informada 

 
En este caso, existe una sola respuesta correcta (d), dado que los tres modelos valoran la 
participación de todos los ciudadanos y no la restringen a factores circunstanciales, como 
educación o autoridad, ni eximen a los ciudadanos de participar en la solución de problemas 
que no les atañen directamente (ver Tabla 1). 

Sin embargo, no siempre fue posible diseñar reactivos con una respuesta correcta. Por 
ejemplo, para medir la actitud Valora las aportaciones de las identidades colectivas a la 
individual, el reactivo fue diseñado en escala Likert, con dos respuestas correctas y dos 
incorrectas: 

Table 5. Ejemplo de un reactivo con varias respuestas correctas. 

Pensando en la problemática de los 
indígenas en México, considero que: 

Completam
ente en 
desacuerdo 
        1 

 
 
 
 2 

 
 
 
 3 

 
 
 
4 

Completa
mente de 
acuerdo 
     5 

El problema es causado por su atraso, por lo 
tanto la mejor solución es que se asimilen a 
la sociedad mexicana moderna. 

     

Tienen derecho a conservar su propia 
cultura e identidad, pero también es su 
responsabilidad resolver sus propios 
problemas, a través de las autoridades que 
ellos escojan y los impuestos que les 
corresponden. 

     

Es necesario un debate nacional para que 
conozcamos mejor la problemática y como 
mexicanos pensemos en una solución 
conjunta, que integre su cosmovisión. 

     

El problema se podría resolver si los 
indígenas tuvieran mayor presencia en la 
vida política, cultural y económica del país. 
Por ejemplo, obligando a los partidos a los 
partidos a presentar candidatos indígenas. 

     

 
En este caso, las dos primeras actitudes son incorrectas, la primera porque demuestra la falta 
de tolerancia y la segunda, porque -precisamente- se limita a la tolerancia. La competencia que 
aquí se evalúa va más allá de un respeto y denota la capacidad de integrar las diferencias en 
perspectiva común. Sin embargo, mientras el republicanismo y el comunitarismo lo creen 
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posible a través de la participación en la vida pública, el liberalismo prefiere una 
representación en instituciones políticas (ver Tabla 1). 

El segundo instrumento diseñado es un Cuadernillo para evaluar habilidades, a través de 
escenarios nacionales e internacionales. En éste tenemos preguntas cerradas, de tipo nominal y 
ordinal que nos permiten clasificar y ordenar  las habilidades  requeridas en las competencias 
enlistadas. Al igual que en la medición de actitudes, hubo necesidad de no incluir las 
habilidades que se consideraron imposibles de medir a partir de un instrumento cerrado. Una 
de las riquezas del Cuadernillo es que nos permite intercambiar y actualizar los escenarios de 
acuerdo al contexto nacional e internacional.  

Al igual que en la selección y la descripción instrumental de las competencias, en los 
instrumentos aceptamos la existencia de relaciones intrínsecas. Por ello ambos instrumentos 
están diseñados para permitir interrelacionar las ocho competencias en conjunto, realizar 
correlaciones entre competencias seleccionadas, o bien al interior de cada una, relacionado 
conocimientos, actitudes y datos demográficos (en el caso de la encuesta). 

4 Contribución e impacto 

Como hemos señalado, la fundamentación teórica y el diseño metodológico del estudio 
presentan varias aportaciones originales a los estudios sobre la cultura política. A diferencia de 
la mayoría de los estudios sobre la ciudadanía en México, este proyecto se enfoca a la 
medición de las competencias ciudadanas, una aproximación más adecuada para el ámbito de 
la educación cívica. Por otra parte, la mayoría de los estudios sobre las competencias 
ciudadanas no ofrece una visión sistemática de las mismas, sino reflexiones parciales sobre 
alguno de los ámbitos (cognitivo, de participación, de solución de conflictos, etc.). Ninguno de 
los estudios sobre las competencias, sean éstas generales o ciudadanas, aspira a evaluar su 
desarrollo. Estas propuestas se limitan a enlistar las competencias y describir su relevancia 
para los objetivos aceptados a priori, en ningún momento proponen instrumentos para medir 
el alcance del ideal planteado. Prácticamente todos los trabajos sobre las competencias 
ciudadanas aceptan implícitamente uno de los tres modelos de la ciudadanía: el republicano, el 
liberal o el comunitarista. El conjunto de valoraciones que está oculto detrás del marco 
propuesto tiene impacto fuerte sobre los resultados: limita la descripción de un ciudadano 
competente a un solo modelo ideológico. De esta forma, los individuos que no comparten los 
valores implícitos en los estudios, quedan en los parámetros de competencias bajas o 
insuficientes. En contraste, nuestro estudio está inspirado por el marco teórico que reconoce la 
existencia de tres modelos distintos de ciudadanía y los instrumentos de medición han sido 
diseñados para mantener la neutralidad ideológica. Finalmente, existen muy pocos análisis de 
competencias ciudadanas y educación cívica a nivel de la educación superior, sobre todo en el 
caso de México. 

5 Consideraciones finales 

Como hemos mencionado, este  proyecto está pensado como un estudio longitudinal, que 
permita evaluar la evolución de las competencias ciudadanas en la comunidad TEC. El 
documento que presentamos aquí es una síntesis del análisis teórico realizado, así como del 
diseño de los instrumentos de medición y de evaluación, etapas más difíciles y novedosas, 
considerando que no existen antecedentes de tal alcance. Es un proyecto auspiciado por la 
Vicerrectoría Académica del Tecnológico de Monterrey, y participan en éste: Marta Ochman, 
Martha García Damián, María de la Luz Casas Pérez, Freddy Maríñez y Jesús Cantú, como 
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investigadores, así como Inés Saenz, Dora E. Rodríguez, José Juan Góngora y Enrique 
Montemayor, como equipo de apoyo.  
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ABP y humanidades 

Yves Solis, Departamento de Humanidades, Tecnológico de Monterrey, 
Campus Santa Fe                 

 

 
Abstract  
En el Instituto Tecnológico de Monterrey se busca un proceso de mejora continua de las clases y la 
integración de los diferentes métodos pedagógicos. Cada profesor tiene la oportunidad de cursar un 
Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes. En este programa está incluido el acercamiento a 
nuevas técnicas entre las cuales cabe destacar, el Aprendizaje Colaborativo, el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, la Metodología de Casos y el Aprendizaje Basado en Problemas. Entre todas esas técnicas la 
más cercana a la labor cotidiana del historiador es el aprendizaje basado en problema, ya que toda la 
idiosincrasia de la metodología es la investigación. Esta técnica también permite que el estudiante 
obtenga un conocimiento más duradero y sea plenamente un actor de su propio conocimiento, reto 
difícil en la enseñanza de la historia. No se busca un conocimiento que solamente sea un éxito para 
pasar la materia sino fijar las bases para las materias que siguen en el plan de estudios, tales como  
Panorama internacional o filosofía. 

 

"Al conocer el pasado podemos transformar nuestro presente y preparar un mejor futuro".  
(Solis, 2004) 

1   Introducción 

Laborar en una institución como lo es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores resulta ser 
una gran ventaja debido al prestigio y a la clasificación del TEC entre las 3 mejores universidades del 
país de acuerdo a la encuesta 2006-2007 del periódico reforma (Reforma, suplemento universitarios)1. 
Asumimos un compromiso muy grande, como profesores no sólo con la institución o con nosotros 
mismos, sino también con nuestro motivo de existir, nuestros alumnos. Uno de los medios para lograr 
cumplir con dicho compromiso nos lo da la técnica del aprendizaje basado en problemas (ABP). Esta 
estrategia nos permite acercarnos a la misión que asumen los profesores quienes laboran en el Tec. 
(ITESM, 2005) 
En efecto, para lograr su misión el ITESM pone a nuestro servicio varias herramientas. La primera es 
la actualización constante de los profesores en técnicas didácticas, y la segunda es la posibilidad para 
cada campus de crear sus propias herramientas para el proceso de enseñanza aprendizaje, proceso 
conocido también como Rediseño. El objetivo aquí es acercarse a la experiencia de la aplicación de 
esas herramientas docentes, que si bien no son finalidades en sí, nos ayudan para cumplir la misión 
que estableció el Instituto. “No todas las experiencias de aprendizaje basadas en la escuela pueden 
llamarse transformativas; sin embargo, la premisa de [este esfuerzo] es que con sus alumnos, los 
docentes pueden diseñar oportunidades de aprendizaje construidas sobre el proceso de investigación” 
(Barell, 1999, p.15). 

Entre estas técnicas didácticas optamos en Historia de la civilización II por el uso de una 
herramienta que por naturaleza tiene que ver con el trabajo de la investigación y apropiación del 
conocimiento oportuno, propio de la historia: el Aprendizaje Basado en Problemas o ABP. 

En la primera parte de este intercambio de experiencias quisiéramos acercarnos a lo que es la 
asignatura de Historia de la civilización II. Después especificaremos la peculiaridad del aprendizaje 
basado en problemas y finalmente nos focalizaremos sobre el costo y los resultados de usar tal técnica 
a nivel preparatoria y en el departamento de humanidades.  

                                                            
1 A nivel de la percepción de los alumnos sobre el nivel académico de los profesores por ejemplo el Tec de 

Monterrey ocupa el cuarto lugar, el sexto lugar en cuanto a sus planes de estudio mientras que en la mayoría de 
las carreras tanto de licenciatura como ingeniería el Tec oscila entre el primero y cuarto lugar. Encuesta las 
mejores universidades 2006-2007. Reforma en línea. Obtenido en Noviembre 23, 2006. 

ÁrEA vii i:  innovAción En l A EducAción
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2   La asignatura 

La materia Historia de la civilización II -como las otras materias de Historia- permite la reflexión de 
los alumnos sobre varias de las preguntas que el hombre responsable y comprometido con su presente 
puede realizarse. Esta asignatura permite la reflexión sobre el presente y el futuro, apoyándose en las 
experiencias pasadas Permite al alumno entender el entorno internacional, y lo prepara por lo tanto a 
entender la posición y la relación de México con los países vecinos y compañeros comerciales. El 
programa arranca con un balance sobre la revolución francesa, se enfoca en las grandes ideologías del 
siglo XIX que hoy en día siguen ocupando el panorama socio-político de la sociedad occidental 
(socialismo, capitalismo, liberalismo, etc.) y lleva al estudiante hacia la guerra fría pasando por los 
dos conflictos mundiales del siglo XX y el difícil periodo de entre guerras. (Vicerrectoría académica 
del ITESM, 2002) Debemos mencionar que se trata de una asignatura del segundo semestre de 
preparatoria, y por eso lleva consigo la problemática de la madurez del estudiante al momento de 
tomar dicha materia, así como el problema de los conocimientos y habilidades adquiridos.  
La asignatura de Historia de la civilización II rediseñada con ABP representa entonces para el 
profesorado un gran reto, ya que se adquiere el compromiso de permitir al estudiante encontrar  una 
fuente de conocimiento duradero y a la vez una fuente de reto intelectual diario.  

Nuestra historia nos ha hecho lo que somos, lo que producimos; ha definido las civilizaciones y las culturas. Por esta 
razón es importante que estudiemos nuestro pasado inmediato que nos llevará a comprender las crisis, los problemas 
y el desarrollo de nuestra civilización actual. Es importante señalar que se pretende realizar una síntesis de la 
Historia universal contemporánea, bajo una perspectiva humanística con una orientación social, en donde se busca la 
comparación entre diversos acontecimientos históricos del pasado inmediato para tener una explicación holística del 
ser humano en la actualidad. Uno de los puntos centrales del programa es que parte de la historia de las ideas y 
establece su incidencia en los distintos acontecimientos históricos analizados en el curso, que finalmente se verán 
reflejados en diversas materias como Historia de México, Historia del arte, Economía y estado, Panorama 
internacional, Filosofía y estructuras socioeconómicas de México". (Vicerrectoría académica, 2002) 

 
La asignatura no se enfoca solamente en la adquisición los conocimientos básicos sino también 

procura el desarrollo de una serie de valores, actitudes y habilidades que les servirán en la materia 
pero también en su desempeño en la preparatoria y en la universidad. Se trata de promover en el 
estudiante los valores de honestidad, responsabilidad y puntualidad, mediante el auto estudio y el 
aprendizaje colaborativo, lo que les permitirá conocer y comprender mejor los acontecimientos y 
fenómenos históricos que explican el origen y formación de la nación mexicana en su entorno 
internacional. También queremos crear en el estudiante una sensibilidad que le permita apreciar su 
cultura, su pasado y obtener una visión del entorno internacional. En particular reafirmar la 
importancia de los procesos históricos como producción de individuos dentro de un contexto cultural. 
Existe la necesidad de desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis y crítica mediante el 
estudio de la historia para desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y responsabilidad cívica frente a 
su actuación como agentes de cambio en nuestra sociedad. La técnica ABP, apoya y favorece el 
desarrollo de dichas Habilidades, Actitudes y Valores, las famosas HAV’s.  

 
Se tiene que el destino de cada estudiante no es únicamente la cultura, sino también los semejantes. Y, precisamente, 
una lección de la educación que se apoya en técnicas como ABP es corroborar este punto para poder transmitir los 
saberes humanamente relevantes. En la educación en valores se tiene que estar sensible no a que cada quien busque 
sus valores, sino a explicitar aquéllos en que estamos inmeros. De esta manera, se establece el requerimiento de estar 
abierto, así como el ideal de convivencia, en donde ambas necesidades parten de un ejercicio ético de 
responsabilidad en esta conexión inevitable que se da entre ecuación y moral. (Illescas, 2006, p.175)  

3 La estrategia didáctica  

Para favorecer este aprendizaje y este perpetuo despertar intelectual que necesita el alumno, la 
estrategia didáctica idónea es la técnica de aprendizaje basada en problemas. Ésta permite desarrollar 
en el estudiante las habilidades de comunicación escrita y oral mediante la participación y diálogo en 
exposiciones y debates, así como en la resolución de problemas2. (Solis, 2004) Gracias a esta misma 
técnica, los alumnos son actores activos de su conocimiento.  

 

                                                            
2 Material exclusivo y con vigencia para el sistema ITESM. Acceso vía cuenta de Blackboard learning. 
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 El ABP (aprendizaje basado en problemas) puede definirse como un proceso de indagación que resuelve preguntas, 
curiosidades, dudas e incertidumbres sobre fenómenos complejos de la vida. Un problema es cualquier duda, dificultad o 
incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. La indagación por el alumno es una parte integral importante del ABP y 
de la resolución de problemas. [Se trata] de desafiar a los alumnos a comprometerse a fondo en la búsqueda del conocimiento- 
buscar respuestas a sus propias preguntas y no sólo a las que plantea un libro de texto o un docente. (Barell, p.21)  

Existe entonces un vínculo natural entre la enseñanza de la historia, su aprendizaje y la técnica del 
aprendizaje basado en problemas.  

 
 La historia comienza cuando los hombres empiezan a pensar en el transcurso del tiempo, no en función de procesos 

naturales […], sino en función de una serie de acontecimientos especificos en que los hombres se hallan comprometidos 
conscientemente y en los que conscientemente pueden influir. […] La hisotira es la larga lucha del hombre, mediante el 
ejercicio de su razón, por comprender el mundo que le rodea y actuar sobre él. […] El hombre se propone ahora comprender y 
modificar, no sólo el mundo circundante, sino también a sí mismo, y esto ha añadido, por así decirlo, una nueva dimensión a la 
razón y una nueva dimensión a la historia. (Carr, 2000, pp.182-183)  

 
El estudiante tiende a transformarse en persona responsable y emprendedora. Tendrá un aprecio por 

la cultura y una mejor visión del entorno internacional. Sin olvidar que esta técnica favorece 
ampliamente el trabajo colaborativo. (Solis, 2004)  

La técnica utilizada como ya lo mencionamos permite al alumno: analizar problemas, construir su 
propio conocimiento, colaborar para solucionar un problema común, formular sus aportaciones en un 
reporte y decidir de la solución que se pueda aportar a un problema. (Solis, 2004) 

La estrategia didáctica utilizada en este curso está basada en siete pasos que son: la presentación y 
lectura comprensiva del escenario, la definición del problema, la lluvia de ideas, el inventario 
sistemático y organización de las ideas, la definición de los objetivos de aprendizaje, la investigación 
individual y destacar los conceptos relevantes de aprendizaje. En esta última etapa se verificará que 
los conceptos definidos inicialmente coincidan con la investigación realizada. (Sola Ayapa, 2006, pp. 
47-50) 

April 4th, 2000   UM-FdR-Edit / CdR & GS 1

The “seven jump”

 
FUENTE: Span, 2000. 

 
Existe una filosofía del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problema (ABP 

en español, PBL en inglés), se basa en la teoría constructivista la cual demostró que la mejor forma de 
aprendizaje es lograr que el alumno sea el propio actor y generador de conocimiento. Esta técnica 
retoma la misma estrategia del diálogo socrático y asume que la confrontación de ideas y la 
argumentación permiten amarrar los nuevos conocimientos. En esta técnica, los conocimientos y las 
habilidades, actitudes y valores, se adquieren gracias a la necesidad de solucionar un problema 
utilizando los conocimientos previos. El problema es que los resultados de esta técnica pueden llegar 
a tener un alto costo que puede parecer demasiado caro para algunos miembros del Instituto. (Sola 
Ayape, 2006, pp.187-201) 

4 Costos y resultados del uso del ABP en la asignatura de Historia de la 
civilización II. 

La asignatura de Historia de la civilización II no sólo es la adquisición de un conocimiento que 
permite evocar conceptos y hechos. La intención es permitir que nuestros alumnos tengan una 
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preparación académica que les permita sensibilizarse y analizar los problemas que están sucediendo 
en el mundo, con el fin de entender mejor la situación que está viviendo México3. En el mundo actual 
es indispensable tener conciencia de la situación política de un país, no sólo a nivel nacional, sino 
también a nivel internacional. No podemos cambiar lo que no conocemos.  

Nuestros alumnos serán capaces de comparar situaciones y problemas que surgieron en el pasado 
con situaciones que hoy en día suceden en el país. 

Al estudiar los procesos históricos de Europa y Estados Unidos les será mucho más fácil poder 
entender su entorno propio. Sería iluso pensar que estamos formando a futuros líderes y actores de 
nuestra sociedad, si ellos no tienen primero el conocimiento de la situación actual. (Solis, 2004) 

Gracias a la Historia de las civilizaciones II nuestros alumnos podrán acercarse a las diferentes 
propuestas políticas que se dieron entre la Revolución Francesa y el tiempo presente. La técnica 
didáctica permite calificar las actitudes (participación), el esfuerzo y la dedicación (tareas), así como 
el conocimiento (examen). (Solis, 2004) 

Gracias a esta técnica se espera que al terminar la asignatura, nuestros alumnos aumenten su 
dominio cognoscitivo, psicomotor (realización de disfraz, dibujo de mapas) y afectivo (respeto con 
sus compañeros, interacción grupal). Serán capaces de identificar los antecedentes de un 
acontecimiento histórico, analizar las causas mediatas e inmediatas de un acontecimiento, ubicar en 
tiempo y espacio los acontecimientos históricos, distinguir los diferentes grupos involucrados durante 
un conflicto político interno, calificar las diferentes actitudes de los actores históricos, comprender los 
acontecimientos, caracterizar el contexto histórico y entender procesos de corta, mediana y larga 
duración. Más que todo tendrán un primer contacto con la investigación y no la pura recolección de 
información.  

 
De esta manera podemos decir que en ABP la investigación no se circunscribe a uno de sus pasos, sino que, en su 
totalidad, dicha técnica didáctica plantea en esencia el acto de investigar, esto es, persigue la búsqueda del 
conocimiento para la construcción del conocimiento mismo. Por lo tanto, investigar va más allá de la búsqueda de 
información y de recopilación o acumulación de saberes preestablecidos. (Limón Cano, 2006, p. 94) 
 

Un estudio similar al que planteamos aquí se realizó en la Universidad de Delaware y coincidió 
con varias de sus anotaciones en cuanto a los problemas que lleva consigo la aplicación del modelo de 
Aprendizaje Basado en Problemas. (Allen, 2004) 

4.1 Lo que se espera del profesor. 

Como en todo aprendizaje, los cursos están diseñados para modificar y reforzar conocimientos, 
actitudes, habilidades y valores no sólo del alumno sino también del profesor. Se espera del profesor: 

• Que esté lo suficientemente documentado y capacitado para hacer del conocimiento de la 
historia un reto para el alumno. 

• Que actualice sus conocimientos para estar en posibilidad de analizar objetivamente pasado y 
presente del hombre y reflexionar sobre el tema de manera conjunta. 

• Que tenga la capacidad de inducir al alumno en la investigación para que éste se formule 
nuevas conclusiones, sobre todo en el área humanística, donde existe una gran diversidad de 
opiniones y posiciones. 

• Que revise sus planteamientos para guiar de la mejor manera una clase flexible y dinámica, 
que cumpla con sus objetivos. La dignidad humana descansa en el respeto y por eso, 
intentaremos juntos que estas actitudes generen un ambiente propicio para trabajar. (Solis, 
2004) 

4.2.   Lo que esperamos del alumno 

El método también exige mucho al alumno.  

                                                            
3 Algunos ejemplos de la “actualidad de la historia” pueden verse en el desorden político y la dualidad en la cual 

se encontraba la situación política de México en el siglo XIX y la bipolaridad que marcaron las pasadas 
elecciones del 2 de julio. 
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• Capacidad y disposición para trabajar en equipo y colaborar con sus compañeros, Capacidad 
para formular nuevas ideas, 

• Que comprenda que cada actividad que realice requiere de su creatividad y espíritu 
emprendedor y construya bases de intereses de grupo que ayuden al desarrollo del curso. 

• Se pretende que inicie un nuevo proceso para conocer la historia de manera abierta y crítica, 
pero sobre todo aprenda a fundamentar sus opiniones, investigando y desarrollando nuevas 
ideas. 

El curso espera contribuir a que el estudiante valore y analice el contexto histórico-social del que 
forma parte, para que se convierta en un agente de cambio responsable: que respete a la gente, 
escuche y sepa externar sus opiniones sin agredir y que sea honesto y reconozca el esfuerzo de otros 
citando correctamente fuentes y no aprovechándose del trabajo de los demás. (Solis, 2004). 

 

4.3   El papel del profesor y del alumno 

Se agrega aquí un fragmento del documento en el cual se mencionan las expectativas que puedan 
tener tanto los alumnos como los profesores, y que formó parte de un curso impartido en el seno del 
ITESM sobre la técnica PBL. (Span, 2000) En los Países Bajos, algunos profesores optaron por 
utilizar la técnica de aprendizaje basado en problemas en las universidades, pensando que gracias a 
dicha técnica se prepara al estudiante para ser capaz de resolver cualquier situación a la cuál se verá 
enfrentado en su vida universitaria o profesional. En este texto se menciona uno de los problemas 
principales para el facilitador: Aceptar una carga extra de trabajo no remunerado que viene incluido 
en la técnica misma. Una preparación fuera del aula, larga y tediosa para algunos y gratificante para 
otros. El profesor aparece entonces como diseñador y su función empieza entonces mucho antes de su 
entrada en el aula. (Sierra, 2006) 
 
El papel del alumno: “Estimular habilidades personales, construir su propio conocimiento, estimular 
habilidades de estudio personal, definir sus propias metas de aprendizaje y estimular la habilidad de 
resolver problemas. Además, tendrá la oportunidad de trabajar en grupos de 3 a 5 personas. Juntos 
aprenderán de manera significativa, asociando los conceptos aprendidos con su realidad. Aplicará sus 
principios morales básicos y su experiencia, puesto que se formará a partir de situaciones reales”. 
(Dirección de investigación y desarrollo educativo, 2002, p18-19) 
El papel del profesor: “El profesor funge como tutor. El tutor es básicamente un guía durante todo el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. El tutor apoya y orienta la construcción del conocimiento 
del alumno. El tutor no tiene que ser experto en todos los campos de aprendizaje”. (Dirección de 
investigación y desarrollo educativo del ITESM, 2002, 20-23)  
Otro de los roles del profesor es el de asesor. “El asesor tiene que ser experto en la materia. El 
asesor refuerza los puntos pocos claros de los alumnos”4. (Span, 2000) 
 
Finalmente el profesor es evaluador. “El profesor está a cargo de evaluar de forma responsable y 
transparente el desarrollo de los alumnos. Se compromete en llevar un portafolio de los trabajos de los 
diferentes grupos”. (Span, 2000) 

4.4   La adaptación del modelo tradicional de ABP. 

Para las humanidades utilizar el Aprendizaje Basado en Problema es un reto ya que se originó en las 
escuelas médicas. Nosotros contamos con una población estudiantil menos madura y por lo tanto se 
mezcla a la tradicional técnica la necesidad de mantener el control de grupo. “Afortunadamente el 
ABP no consiste en una única estrategia, sino más bien en una colección de estrategias que pueden ser 
ensambladas en muchas combinaciones. Esto permite una adaptación que no compromete su 
naturaleza esencial”. (Allen et. al., 2006) Los retos son diferentes según los objetivos de aprendizaje, 

                                                            
4 Traducción libre del curso impartido por profesores de la Universidad de Maastricht en Abril del 2000 
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la población de estudiantes y la de docentes capacitados, con variadas perspectivas y limitaciones de 
tiempo.  

4.5   Salones de clase 

La infraestructura con la cual contamos en la preparatoria no siempre es ideal para el uso de las 
técnicas didácticas utilizadas, aunque, en cuanto a los salones, se podrían acomodar algunos para cada 
técnica. Los programas que cuentan con tal adecuación son los de alto rendimiento así como los son 
los dos salones dedicados al programa interdisciplinario en el quinto piso de nuestra preparatoria. Otra 
infraestructura que tenemos son los diferentes laboratorios especializados (Idioma, Cómputo, Ciencia, 
Mate, etc.). La mejora en la infraestructura es un área de oportunidad en caso de que se acepte seguir 
con el modelo ABP.  

Se trata de maximizar espacio para pizarras (para ser usadas por los grupos para reportar su 
investigación); incluir mesas para trabajo grupal y proveer de gabinetes para almacenar recursos y 
materiales entre las clases. Con la instalación de lockers en la preparatoria ya se solucionó este último 
problema. Faltarían las pizarras y las mesas de trabajo grupal semi aisladas. Estos elementos no son 
indispensables, sino marcan un ideal para implementar la técnica. Al mejorar y optimizar el espacio se 
podría rendir más fruto y facilitar la cooperación entre los diferentes equipos. Se podría lograr la 
estimulación y la sana rivalidad en el salón de clase y permitiría al profesor facilitador enseñar las 
fortalezas y las debilidades de cada equipo a todos los integrantes del salón. Esta misma problemática 
de los espacios fue remarcada por el estudio de la universidad de Delaware. La solución que hasta hoy 
hemos encontrado en Santa Fe es formar equipos de cuatro alumnos (esto podría generar pérdida de 
tiempo ya que se tendrían que estar moviendo las bancas en cada clase) permitiendo así un ahorro 
considerable de recursos. 

4.6   Fuentes de problemas 

Una encrucijada mayor, cuando el ABP fue primeramente implementado en el curso de Historia de la 
civilización II, fue la ausencia de problemas que encajaran con él. Este fenómeno se comparte  en las 
diferentes instituciones que implementan el PBL en materias por primera vez. “Para alcanzar las 
metas de instrucción ABP, estos problemas deben tener la capacidad de involucrar actividades de 
aprendizaje activas y cooperativas al interior de los grupos por espacio de una semana o más. Por 
consecuente, un problema mayor en la adopción del ABP fue la necesidad de elaborar problemas 
apropiados” (Allen et. al., 2004) para las metas de la asignatura. Eso permite que se involucren 
únicamente instructores completamente comprometidos, pero lleva consigo el problema de limitar las 
posibilidades del docente que puedan impartir la materia. Parece ser que este semestre varios docentes 
se sienten atraídos por la estrategia didáctica basada en problemas y eso permite mejorar y renovar la 
energía creadora y la propagación de material para el curso de Historia de la civilización II. Esto 
representa para ellos una dedicación voluntaria y el aumento del tiempo que necesitan para preparar 
clases.  

4.7   Monitoreando grupos múltiples 

Un reto adicional desalentador es el de atender a muchos grupos de manera simultanea. Lo ideal sería 
contar con dos instructores que se repartieran los roles para brindar mejor atención a los alumnos.  

 
En los primeros modelos de ABP, un experto “facilitador” guía el proceso grupal observando, haciendo 
preguntas e interviniendo cuando sea apropiado […] para (entre otros roles): 1) apuntalar al grupo a ahondar 
más profundamente en el contenido, 2) hacer notar las conexiones y articular la información, 3) mantener el 
ritmo en las discusiones, ubicar los recursos, 4) examinar la evidencia de las conclusiones, 5) involucrar a 
todos los estudiantes en el proceso, 6) modelar el proceso al dar y recibir retroalimentación, y 7) ayudar al 
grupo a aprender a programar su propio curso. Claramente, pocas clases de pregrado son lo suficientemente 
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pequeñas como para que un solo instructor pueda convertirse en un facilitador dedicado en un pequeño grupo 
de estudiantes de esta forma tan intensiva.  
Una estrategia para monitorear grupos múltiples en un salón de clases ABP (para cursos de todos los tamaños 
y niveles) tiene características generales que funcionan en contextos cooperativos en general. El instructor 
camina por el salón de clase, estando atento a signos que evidencien que los grupos están involucrados y 
manteniendo un buen ritmo, y que todos los miembros estén participando en las discusiones grupales. El 
instructor "que va rotando" puede también participar en las discusiones, formular peguntas, buscar signos de 
conductas inapropiadas que afecten el funcionamiento del grupo, o puede también concentrarse en un único 
grupo por un periodo de tiempo. (Allen et. al., 2006) 

 

Esta estrategia permite al instructor guiar el proceso de las discusiones y “problematización”, 
participar y actuar en los momentos claves en la adquisición de conocimiento. El facilitador tiene que 
ver cómo sacar el mejor provecho a la aplicación de los siete puntos de la estrategia. “Esto incluye: 
sugerencias sobre fuentes de consulta, ayudar al alumno con los impasses conceptuales; y animar a los 
estudiantes a ahondar más profundamente en tópicos cuya comprensión enriquecerá su travesía a 
través del problema. Esencialmente, los docentes que utilizan este modelo hacen lo posible por 
proveer de una manera estructurada a toda la clase con los lineamientos suministrados por el 
facilitador clásico de ABP, informalmente y de manera extemporánea”. (Allen et. al., 2006). 

4.8   La excelencia académica 

Uno de los retos es tratar con la realidad de nuestros alumnos. Adolescentes que aprovechan las 
sesiones de trabajo colaborativo para poder hacer “relajo”. La técnica exige del alumno un rigor y es 
probable que le pueda llevar uno o hasta dos parciales para que entienda la necesidad de involucrarse 
en esta nueva forma de aprendizaje. El Instituto debe estar consciente de este factor y aceptarlo como 
un doloroso pero necesario proceso en la formación de nuestro alumnado. Gracias a este proceso se 
acerca más y más a la excelencia académica que tanto clamamos y que no siempre estamos dispuestos 
a alcanzar. Ele rechazo por parte del profesor y del alumno tiene que ver con este factor más por el 
hecho de que “las bondades de la técnica no las perciben los estudiantes sino mucho tiempo depuse, lo 
que también es una causa de posible desmotivación en ellos”. (Sierra, 2006, p.115)  

4.9   Costo institucional de la instrucción ABP 

Terminaremos esta tercera parte con una preocupación fundamental: el costo institucional. Este costo 
es triple: recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. Se le pide al docente un nivel 
de dedicación superior en la fase inicial de la aplicación. Lo mismo pasa cada vez que se tenga que 
preparar a un nuevo docente para impartir la materia. Se necesita que el docente reciba la capacitación 
y complete las etapas 1 y 2 del PDHD. Lo ideal sería una renovación de los salones para incluir 
nuevas pizarras y nuevo mobiliario. Se tienen que hacer arreglos de sitios conducentes al trabajo 
grupal. De nuevo reiteramos que aquí se plantea lo ideal y no lo esencial. Puede ser bueno formalizar 
el grupo de intercambio de experiencias entre los profesores quienes imparten la materia y planear un 
gasto extra para compensar a la persona responsable de esta misión. Se ahorraría así la utilización de 
consultores externos en caso de que sean requeridos. Se podría pensar en apoyar la creación de un 
programa de capacitación ABP, subsidiado en parte con financiamiento externo para proveer del 
entrenamiento y el monitoreo que con frecuencia necesitan los docentes tanto internos como externos 
que se atreven a redefinir su enseñaza. Este programa se podrá crear siguiendo el modelo del 
diplomado ASESORE. El financiamiento de las iniciativas de los docentes de asistir a la capacitación 
que ofrece el instituto y de transformar sus cursos será apoyado con un financiamiento interno si es 
posible o de no serlo con la búsqueda de apoyo externo. Estos incentivos podrían tomar la forma de 
fuentes de capacitación a través de las cuales los docentes podrán adquirir materiales; contratar 
asistentes técnicos para aspectos de diseño de sus cursos, o atender y presentar ponencias en 
conferencias relacionadas con el campo de la educación en sus disciplinas académicas. Justamente lo 
que hoy estamos realizando en nuestro campus.  
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El billar como apoyo en la enseñanza de la recta en geometría 
analítica 

Víctor de la Cueva 
Grupo GIRATE, Departamento de Mecatrónica, Campus Santa Fe 

Abstact 
 En este trabajo se presenta un apoyo para que los alumnos vean un ejemplo práctico de 
aplicación de la ecuación de la recta en geometría analítica. El entorno seleccionado fue el 
billar debido a que es una actividad que muchos jóvenes de preparatoria realizan periódi-
camente y, generalmente, les cuesta trabajo hacer un tiro exitoso porque no se cuenta con 
la experiencia adecuada sobre dónde tirar la bola para que llegue al lugar deseado. La 
geometría analítica, por medio de la ecuación de la recta, proporciona una base científica 
sólida, en la que se pueda basar su decisión de tiro. 

1   Introducción 

El aprendizaje constructivista ha mostrado ser una gran herramienta para la enseñanza de algu-
nas materias. Tal es el caso de las matemáticas, particularmente la geometría analítica. La re-
comendación principal es utilizar problemas que se relacionen directamente con la realidad, en 
donde el estudiante pueda observar la aplicación de su conocimiento. El billar es una excelente 
opción ya que la mayor parte de los jóvenes lo conocen y lo han jugado alguna vez. Mostrarles 
que está muy relacionado con las matemáticas resulta una gran motivación para ellos, sobre to-
do si esta relación les ayuda a mejorar su juego. 

El billar es un juego inventado en Inglaterra, aunque alcanzó su máximo desarrollo en Fran-
cia a comienzos del siglo XVI [1]. El nombre le viene de la palabra francesa para designar a los 
punteros que servían para empujar las bolas, llamados billart o de bille [2], los que pasaron el 
nombre a todo el juego. 

Se juega sobre una mesa rectangular de madera, robusta y pesada. Las medidas de la mesa 
varían, sin embargo, todas ellas deben tener como ancho la mitad de su longitud [1, 3]. Tiene 
una base plana de piedra (pizarra), cubierta de tela (paño), con unos trozos de hule (bandas) al-
rededor, también cubiertos de la misma tela. Sobre la mesa se colocan algunas bolas cuyo mo-
vimiento está confinado a la superficie de la mesa debido a las bandas. Las bolas se impulsan 
con un trozo de madera (taco) que tiene en la punta que golpea a la pelota, un pedazo de cuero 
(botana). La punta de cuero se recubre, cada pocas tiradas, con un polvo antideslizante (tiza). 

El juego consiste en impulsar una pelota (bola de tiro o mingo), con el taco para que le pegue 
a otras, buscando un objetivo definido, dependiendo de la modalidad. 

Existen dos grandes modalidades en el billar, las cuales se juegan en mesas diferentes y con 
pelotas diferentes. Una de ellas es el pool, el cual se juega sobre una mesa con 6 agujeros (bu-
chacas o troneras), uno en cada esquina y una en la mitad de cada banda larga. Se utilizan 15 
bolas objetivo y una de tiro. El objetivo es meter todas las bolas a las buchacas, empujándolas 
hacia ellas con la bola de tiro. 

La otra modalidad es la carambola. En este trabajo se presenta una forma para localizar el 
punto exacto de tiro en la mesa, con el fin de lograr el objetivo establecido en la carambola, 
mediante la utilización de la geometría analítica. 
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1.1   La carambola 

La carambola se juega sobre una mesa plana sin buchacas. La mesa tiene 7 marcas en las ban-
das largas y 3 en las bandas cortas llamadas diamantes. Se juega con 3 bolas. Dos de ellas son 
de tiro, una para cada jugador, y una más roja, que es la bola objetivo. Consiste en impulsar con 
el taco una de las bolas de tiro y con ella pegarle a las otras dos bolas sobre la mesa. Las condi-
ciones de la trayectoria que debe realizar la bola de tiro dependen de la modalidad que se esté 
jugando. Las modalidades básicas son dos. La primera es la llamada carambola libre, en la cual 
la trayectoria de la bola de tiro no tiene restricción alguna antes de alcanzar las otras dos bolas. 
La segunda es la carambola a tres bandas [4,5]. En ésta, la bola de tiro debe tocar al menos 3 
bandas de la mesa, antes de alcanzar la última bola objetivo. 

La modalidad a 3 bandas es, la más difícil y la más científica de todas y, a lo largo de la his-
toria de este juego, siempre se ha tratado de encontrar algunas formas para establecer el lugar y 
la dirección exacta con la que se les debe pegar a la bola de tiro con el objetivo de lograr la ca-
rambola. Algunos métodos asignan números a los diamantes y realizan una serie de cálculos 
aritméticos para resolver el problema [4,6]. En realidad, no existe un método que resuelva to-
dos los casos ya que también se debe tomar en cuenta la física de las pelotas, es decir, cuestio-
nes como el punto de golpeo sobre la pelota y el efecto que toma, los tipos de choques que se 
producen entre las pelotas y las bandas, la fricción con la tela, la cual varía dependiendo del 
tipo y la edad de la tela, etc. Sin embargo, algunos métodos ayudan mucho en la decisión. 

En este trabajo se presenta una forma muy simple, basada en cálculos de ecuaciones de recta 
utilizando geometría analítica, para establecer el punto de tiro exacto para lograrlo. El objetivo 
fundamental es que el alumno vea una aplicación directa de la ecuación de la recta aprendida en 
la clase de geometría analítica. 

2   Descripción del problema y notación 

Para hacer una descripción del problema que se desea resolver utilizando la geometría analítica, 
se requiere establecer un espacio de trabajo adecuado. En otras palabras, se requiere establecer 
un plano cartesiano para lograr tener la posición exacta de las bolas sobre la mesa en base a co-
ordenadas y, de esta forma, tomar las bolas como puntos sobre el plano con los que se puedan 
realizar cálculos algebraicos con el fin de resolver los problemas de las trayectorias que deben 
seguir las bolas. 

Para establecer el plano cartesiano sobre la mesa, se hará uso de las marcas naturales que ca-
da mesa de carambola tiene en sus bandas: los diamantes. Podemos trazar una línea imaginaria 
de un diamante a su opuesto, lo que dividiría la mesa en 32 lugares iguales como se muestra en 
la figura 1. 
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Fig. 1. Cuadrícula basada en los diamantes para establecer un plano cartesiano sobre la mesa. Los puntos 
sobre la orilla de la mesa (las bandas) representan los diamantes, los cuales corresponderán a las posicio-
nes de los números enteros en el plano.  

 
                            (a)                                                              (b) 

Fig. 2. (a) Simplificación de la mesa y origen establecido. Las líneas se mantienen en las posiciones que 
tienen los diamantes en la mesa original, (b) Estado de la mesa de carambola con las bolas 1, 2 y 3 (B1, 
B2 y B3 respectivamente). 

Al establecer este plano cartesiano, podemos trabajar sobre una simplificación de la mesa, 
sin tomar en cuenta las bandas, mediante 32 cuadrados iguales. El lugar donde se coloca el ori-
gen podría ser cualquiera, pero lo tomaremos como la esquina superior izquierda de la mesa, 
con el fin de que la mesa siempre aparezca en el primer cuadrante y se pueda trabajar con coor-
denadas positivas. La simplificación de la mesa, con el origen establecido, se observa en la fi-
gura 2.a. 

La mesa la vemos a colocar, en principio, en forma horizontal, debido a que así aparece en la 
mayoría de los simuladores computacionales de juego, pero, obviamente, se puede colocar en 
forma vertical fácilmente, una vez establecido el origen. 

Una vez establecida esta referencia del plano cartesiano, las bolas se pueden localizar fácil-
mente sobre la mesa utilizando un sistema de coordenadas teniendo a los diamantes como nú-
mero enteros. De esta forma, si la bola de tiro (blanca), a la que llamaremos bola 1 o B1, se en-
cuentra en las coordenadas (1,4) y la bola objetivo 1 (amarilla), a la que llamaremos bola 2 o 
B2, se encuentra en la coordenada (3,6) y, lo bola objetivo final (roja), a la que llamaremos bo-
la 3 o B3 se encuentra en la coordenada (2,2), el estado de la mesa se puede observar en la figu-
ra 2.b. 

El problema a ser tratado lo vamos a reducir a dos puntos. La bola de tiro se encontrará en 
las coordenadas B1 y la bola objetivo 1 se encontrará en las coordenadas B2. Cuando se haga el 
tiro real, se puede colocar tanto la bola 2 como la bola 3 alrededor del punto B2, con lo cual se 
lograría la carambola en una modalidad llamada bricol. De esta forma, el problema lo simplifi-
camos a dos puntos y lo podemos definir de la siguiente manera: encontrar el punto sobre algu-
na de las bandas, al que se tiene que apuntar la bola de tiro para lograr hacer la carambola de 
tres bandas. Este problema se puede resolver utilizando la geometría analítica, algunas otras 
herramientas matemáticas y algunas leyes de la física las cuales se explican a continuación.  

2.1   El ángulo de incidencia 

Si una bola se tira sin efecto alguno (pegándolo en el centro de la bola), hacia una banda, el án-
gulo con el que entra a la banda (ángulo de entrada) es igual al ángulo con el que sale de ella 
(ángulo de salida). Esta ley es parecida a la ley de refracción de la luz [7]. Una propiedad inte-
resante de la recta de entrada con respecto a la recta de salida es que sus pendientes son de la 
misma magnitud pero de signo contrario Un esquema de esta ley se puede ver en la figura 3. 
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Fig. 3. Trayectoria de una bola tirada sobre una banda, sin efecto. Se observa que el ángulo de incidencia 
es igual al ángulo de salida. 

En el caso de las bolas de billar y la banda existe un choque y se pierde algo de energía en el 
mismo, además de que la tela puede agregar algún tipo de efecto, pero en general, si la bola se 
tira sin efecto, se logra una trayectoria muy similar a la establecida en la figura 3. 

2.2   La regla de los espejos 

Una regla muy común entre los billaristas consiste en que si la bola de tiro B1, es apuntada di-
rectamente a una imagen de la bola objetivo, a la que llamaremos bola virtual 2 o BV2, la B1 
sigue una trayectoria tal que logra hacer contacto con la bola objetivo real B2 [7,8]. Un esque-
ma de esta regla se puede observar en la figura 4. 

Esta propiedad se puede demostrar fácilmente para un reflejo sencillo sobre una, cualesquie-
ra, de las bandas, basándose simplemente en el hecho de la ley del ángulo de entrada y el de sa-
lida. Se puede demostrar que ambos ángulos en este tiro son iguales y por lo tanto el contacto 
es inminente. 

La regla se cumple independientemente de la banda sobre la que se haga el reflejo. Pero, sin 
lugar a dudas, lo más interesante es que la regla se cumple también para cualquier reflejo del 
reflejo que se utilice, independientemente del número de veces que se realice dicho reflejo. En 
la figura 5 se puede observar un reflejo del reflejo de la bola real y la trayectoria que seguiría la 
B1 para hacer contacto con la B2. 
 

 

Fig. 4. Tiro hacia un reflejo. La bola de tiro B1 impactará a la banda y saldrá de ella con la dirección 
exacta de la bola objetivo B2 debido a la regla del espejo en el billar. 
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Fig. 5. Tiro hacia el espejo del espejo, donde también se hace contacto con la bola objetivo real pero antes 
se tocan dos bandas de la mesa. 

 

Fig. 6. Triple espejo para que la bola B1 toque de 3 bandas antes de impactar a la bola B2. 

2.3   El número de bandas 

La regla del espejo se cumple con cualquier imagen de la imagen a la que se apunte. En todos 
los casos se hará contacto con la bola real, siempre y cuando se tire con la energía suficiente 
para que no se detenga antes de cumplir con la trayectoria establecida. Lo más importante de 
esta extensión es que el número de imágenes que atraviesa la recta que va de la bola de tiro B1 
a la bola objetivo virtual BV2, está directamente relacionado con el número de bandas que toca 
la bola B1 antes de hacer contacto con la bola real B2. Por ejemplo, en la figura 4, el número de 
imágenes que atraviesa la recta que va de B1 a BV2 es 1, por lo que la bola B1 toca 1 banda an-
tes de hacer contacto con la B2 real. En la figura 5, el número de imágenes que atraviesa es 2 
por lo que la bola toca 2 bandas antes del contacto final. En la figura 6 se puede ver un caso pa-
ra 3 bandas en el que la recta atraviesa 3 imágenes. 

2.4   Cálculo del punto de tiro 

Una vez analizadas estas reglas y leyes, el problema se resuelve fácilmente utilizando geome-
tría analítica. El problema consiste en encontrar el punto sobre la banda al que se le tiene que 
apuntar con la B1 para que logre tocar las bandas deseadas antes de impactar con la B2. 

Como la regla de los espejos siempre se cumple y debido a que tenemos las coordenadas 
tanto de la bola de tiro B1 y de la bola virtual BV2, el problema se resuelve en una forma muy 
simple utilizando la ecuación de la recta, de la siguiente forma: 
 
• Calcular la ecuación de la recta que une a B1 con BV2. 
• Calcular la ecuación de la banda en la que se debe apuntar, es decir, con la que la bola B1 

hace contacto al inicio de su trayectoria. 
• Encontrar el punto de intersección de ambas rectas y ese punto es a donde se debe apuntar 

el tiro. 
 



252

MEMORIAS

 

Fig. 7. Tiro a una banda. Se deben calcular las coordenadas del punto negro, que es el punto de contacto 
sobre la banda corta superior. 

Para hacer el cálculo inicial, veamos un ejemplo de 1 banda, el cual se muestra en la figura 
7. En dicha figura giramos las mesas para que los ejes queden en la posición a la que estamos 
acostumbrados y sea más fácil la visualización de los cálculos. Podemos ver que las bolas se 
encuentran en las siguientes coordenadas: B1(3,7) y B2(1,4) y con el espejo de la B2 encon-
tramos que la BV2 se encuentra en BV2(1,12). 

La ecuación de la recta que va del punto B1(3,7) al punto BV2(1,12) se obtiene calculando 
la pendiente de dicha recta: 

2
5

2
5

31
712

−=
−

=
−
−

=m  (1) 

utilizando cualquiera de los dos puntos y la forma de punto pendiente de la recta, podemos cal-
cular su ecuación. Usando B1(3,7) tenemos: 

)3(
2
57 −−=− xy  (2) 

quitando paréntesis: 

155142 +−=− xy  (3) 

y simplificando llegamos a la ecuación de la recta buscada: 

02925 =−+ yx  (4) 

Ahora bien, la ecuación de la banda corta superior está dada por: 

y = 8 (5) 

Es claro que el punto buscado es el punto de intersección de las ecuaciones 4 y 5. Una forma 
simple de obtenerlo es por sustitución de 5 en 4: 

029)8(25 =−+x  (6) 

Simplificando y despejando x tenemos: 

6.2
5
13

==x  (7) 

Como el punto P buscado está sobre la banda corta superior, su ordenada es 8, por lo tanto, 
las coordenadas del punto P sobre la banda al que se le tiene que apuntar en el tiro inicial son: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 8,
5
13P  (8) 
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De esta forma se puede encontrar cualquier punto y bastará con decidir a qué imagen apun-
tarle para que el recorrido de la bola toque el número de bandas deseado antes de hacer con-
tacto con la bola objetivo. 

Se puede comprobar que nuestros cálculos son correctos. Para ello basta con calcular la ec-
uación de la recta de salida del punto P y comprobar que el punto B2 pertenece a dicha recta. 
La pendiente de la recta de salida es igual que la de entrada pero de signo contrario, es decir, m2 
= −m1: 

2
5

2 =m  (9) 

El punto (8) también pertenece a la recta buscada, por lo tanto, su ecuación es: 

)
5
13(

2
58 −=− xy  (10) 

quitando paréntesis y simplificando obtenemos la ecuación de la recta de salida: 

0325 =+− yx  (11) 

Para comprobar que el punto B2(1,4) pertenece a la recta (11) lo sustituimos: 

03)4(2)1(5 =+−  (12) 

y obtenemos como resultado: 

0 = 0 (13) 

Lo que significa que dicho punto pertenece a la recta y, debido a que la recta es la trayecto-
ria que debe seguir la bola de tiro, entonces deberá hacer contacto con la bola objetivo, con lo 
que queda matemáticamente comprobada la carambola. 

3   Resultados 

Con el fin de comprobar prácticamente que los cálculos obtenidos se cumplen, utilizamos un 
simulador computacional de carambola [10], en el cual para hacer un tiro sin efecto, se dejan 
los valores por defecto que son: 0° de ángulo, pegarle en el centro a la bola y sólo se selecciona 
la fuerza del tiro. 

Para un tiro, colocamos la mesa en el estado requerido, es decir, con las bolas en las coorde-
nadas especificadas. En el simulador, para que se considere una carambola correcta, la bola de 
tiro le debe pegar a las dos restantes, esto nos obliga a colocar las dos bolas restantes alrededor 
del punto designado para B2 en los cálculos. Por ejemplo, si probamos la carambola mostrada 
en la figura 7, el estado real de la mesa deberá ser como el mostrado en la figura 8. La bola roja 
y la amarilla se colocan cerca del punto B2(1,4) que es hacia donde irá la blanca. Al llegar a di-
cho punto hará contacto con la roja e inmediatamente se dirigirá a la amarilla realizando la ca-
rambola. 
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Fig. 8. Estado de la mesa real para el ejemplo de la figura 7, en el que se colocan las dos bolas objetivo 
muy cercanas, alrededor del punto (1,4). 

Posteriormente se coloca la potencia del tiro, la cual depende del número de bandas que se 
desea tocar antes de la carambola. Finalmente, se coloca el punto inicial de tiro al que se 
dirigirá la bola B1. Es claro que este punto inicial de tiro se coloca sobre la banda corta supe-
rior, de acuerdo al punto (8) encontrado con los cálculos realizados para el ejemplo de la figura 
7. Una vez establecido es estado de la mesa se oprime el botón shot para realizar el tiro. La 
carambola es realizada tal y como se planteó. 

En un ejemplo a dos bandas, las bolas se colocan en B1(3,7), B2(1,4) y el reflejo de B2 está 
en BV2(-1,12), como se muestra en la figura 9.a. Las dos bolas objetivo se han colocado alre-
dedor del punto B2(1,4) para que se haga la carambola. Si se repiten los cálculos, ahora con la 
nueva trayectoria, podemos llegar a establecer que el punto donde debe lanzarse la bola sobre la 
banda para hacer la carambola es: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 8,
5
11P  (14) 

Se prepara el simulador, teniendo como punto de choque inicial con la banda el punto mos-
trado en (14). Debido a que debe tocar dos bandas antes de hacer la carambola, se recomienda 
aumentar la potencia del tiro inicial alrededor de 6. Ahora, se oprime el botón de shot para que 
se realice la carambola. 

 

                                 
                        (a)                                                               (b) 

Fig. 9. (a) Ejemplo a dos bandas. La bola de tiro toca dos bandas antes de impactar a la bola objetivo de-
bido a que pasa dos reflejos para llegar a la imagen de la bola objetivo. (b) Ejemplo a tres bandas. La bola 
de tiro impacta tres bandas antes de hacer contacto con la bola objetivo, debido a que pasa 3 reflejos antes 
de llegar a la imagen de la bola objetivo. 

Si se desea mostrar que los cálculos son correctos, se deberá calcular la ecuación de la recta 
de salida utilizando el negativo de la pendiente de la recta de entrada (m2=−m1), luego su inter-
sección con la banda larga izquierda (x = 0), que es la segunda banda donde pega la bola antes 
de hacer contacto, y por último, se utiliza este punto para calcular la ecuación de la recta de sa-
lida de la segunda banda para lo cual se utiliza el negativo de la pendiente de su recta de entra-
da (m3=−m2), lo que nos da una pendiente igual a la de la primera recta calculada. Sustituyendo 
el punto B2(1,4) en la ecuación obtenida no da 0=0, que significa que el punto pertenece a la 
trayectoria y por lo tanto deberá hacer la carambola. 

Finalmente, un ejemplo a tres bandas. Colocamos la bola de tiro en B1(2,5) y el objetivo 
B2(3,3), alrededor del cual colocamos las dos bolas objetivo y utilizamos la imagen que está en 
BV2(11,13), como se muestra en la figura 9.b, para garantizar las tres bandas ya que la recta 
atraviesa 3 imágenes. Repitiendo los cálculos, el punto buscado es: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

9
614,P  (15) 

Se prepara el simulador, teniendo como punto de choque inicial con la banda el punto mos-
trado en (15). Debido a que debe tocar tres bandas antes de hacer la carambola, se recomienda 
aumentar la potencia del tiro inicial alrededor de 8. El resto de los cálculos para demostrar que 
se dará la carambola, es similar a los realizados en los ejemplos anteriores, sólo que ahora se 
requiere hacer el cálculo para tres rectas. 

4   Comentarios y conclusiones 

En este trabajo se presenta una aplicación de la ecuación de la recta en geometría analítica al 
cálculo de trayectorias en billar, particularmente en la modalidad de carambola. Con estos cál-
culos el alumno puede encontrar el punto exacto al que se debe apuntar la bola de tiro para que 
haga la carambola del número de bandas deseado. Toda la planeación del tiro se hace basada en 
la geometría analítica, para lo cual se coloca un plano cartesiano sobre la mesa, con el origen en 
una de sus esquinas. 

También se utiliza la regla de los espejos en el billar y la ley de la física referente al ángulo 
de entrada y de salida de una bola sobre una banda. Esto nos es de gran utilidad en los cálculos 
ya que se puede demostrar que la pendiente de la recta de entrada y la de salida son iguales en 
magnitud pero de signos contrarios. 

Finalmente se utiliza un simulador computacional de carambola para mostrar que los cálcu-
los fueron correctos. Se prepara la mesa en el estado establecido en el problema a resolver, es-
tableciendo el punto de tiro inicial en el punto encontrado con los cálculos realizados y, final-
mente, se hace el tiro en el simulador. Si los cálculos son correctos la carambola tiene que ser 
ejecutada. 

Como trabajo futuro se puede realizar una serie de experimentos para medir cuál es el im-
pacto real de esta propuesta en la enseñanza de la recta en geometría analítica. Una opción para 
este tipo de mediciones es generar una serie de problemas, dentro de la técnica de aprendizaje 
basado en problemas, y entonces medir el número de equipos que logran plantear y cumplir con 
los objetivos de aprendizaje. 
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Estandarización y mejora del proceso académico mediante la 
aplicación de exámenes departamentales 

Teresa de J. Cotera R., Sergio Rogelio Morales  
División de Ingeniería, Campus Santa Fe 

Abstract 
A través del análisis de las calificaciones finales de los cursos de matemáticas, en los 
periodos anteriores y posteriores a la aplicación de exámenes departamentales,  se busca 
probar si dicho proceso es un elemento determinante para mejorar la calidad académica.  
Se toman como medidas de desempeño el promedio de las calificaciones finales y la 
desviación estándar de las mismas.  Se inicia la comparación semestral de los resultados 
globales de los cursos de matemáticas, evaluados mediante exámenes departamentales.  
Enseguida se hace un comparativo en tres áreas: matemáticas para administración, 
matemáticas para ingeniería y matemáticas remediales; a continuación se presentan 
comparaciones de cursos impartidos por el mismo profesor en diferentes semestres,  
finalmente se analizan los resultados de los grupos de las mismas materias a lo largo del 
tiempo. Los resultados muestran una ligera disminución de la desviación estándar de las 
calificaciones a nivel global.  Por áreas se comprueba que se reduce la dispersión en los 
grupos de ingeniería, no así en las otras áreas. El análisis por profesor no muestra cambio 
significativo en ninguno de los casos. Las calificaciones en todas las áreas, a lo largo de 
los semestres, muestran una ligera tendencia creciente y se disminuye la dispersión en las 
calificaciones y el promedio de aprobados en los grupos de matemáticas remediales. 

1 Introducción 

El uso de los exámenes departamentales en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, en las 
materias de matemáticas, se promovió como un mecanismo que contribuya a cumplir con la 
Estrategia Uno de la Misión 2015 “Asegurar la calidad académica y enriquecer el modelo educativo” 
[5]. La realización de exámenes departamentales tiene como finalidad certificar que los programas 
analíticos se cumplan en su totalidad y que los alumnos de distintos grupos de la misma materia, 
cuenten con la misma información, conocimientos y habilidades necesarias para sus cursos futuros. 
Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje se encuentra la parte de evaluación del conocimiento, 
proceso mediante el cuál se intenta determinar si se cumplieron los objetivos académicos establecidos 
al inicio del curso [3].  Para llevar a cabo esta actividad existen diversas formas, algunas más 
aplicables que otras en función del área del conocimiento [2].  En las materias de ciencias, cuando se 
tienen muchos grupos del  mismo curso, una práctica común es la aplicación de exámenes 
departamentales. El objetivo de este tipo de exámenes es utilizar un instrumento común para evaluar 
el desempeño de los estudiantes, independientemente del profesor que haya impartido la materia. 
El empleo de este tipo de exámenes en el Sistema Tecnológico de Monterrey ha existido desde hace 
muchos años, ejemplos clásico fueron el SAEA en el Campus Monterrey y el CEA (Centro de 
Evaluación del Aprendizaje) en el Campus Estado de México [8].  

2 Planteamiento del problema 

El proceso de evaluación es una de las actividades docentes más complejas, se trata de utilizar un 
instrumento (o varios) que permita verificar si el alumno ha adquirido los conocimientos y 
desarrollado las habilidades propuestas en el programa del curso [9].  
En el Campus Santa Fe, con el objetivo de asegurar la calidad académica de los cursos, se ha 
promovido la utilización de exámenes departamentales para la evaluación de aquellas materias donde 
existe más de un grupo.  El examen departamental consiste en un instrumento de evaluación 
desarrollado en forma conjunta por los profesores que imparten la misma materia, coordinados por un 
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profesor guía quien tiene como responsabilidad: a) verificar que se cumpla el programa analítico; b) 
establece los avances programáticos por parciales; c) recopila las propuestas de preguntas de todos los 
profesores; d) diseña la versión final de los exámenes en función de la información recibida; e) 
coordinar la aplicación de los exámenes parciales y final. 
 
Con este trabajo se busca probar, si la utilización de exámenes departamentales en el área de 
matemáticas, influye en el mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes. Se considera 
como medida de desempeño las calificaciones finales de los alumnos en los cursos, se analiza el 
promedio de los grupos y su dispersión.  El problema consiste en verificar si la dispersión de las 
calificaciones disminuye con la utilización de exámenes departamentales, partiendo del supuesto que 
al tener un proceso bajo control, la variabilidad debe reducirse.  Otra de las hipótesis que se busca 
probar es que el promedio de las calificaciones aumente con el tiempo, que presente una tendencia 
creciente, sin que la exigencia académica disminuya.  
 
El objetivo de la utilización de exámenes departamentales es asegurar la calidad académica, por 
medio de: a) mediciones sistemáticas que permitan verificar el comportamiento del proceso educativo 
a lo largo del tiempo, b) monitoreando el cumplimiento de los programas analíticos y c) verificando 
que los estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades matemáticas necesarias 
para sus cursos futuros. 

3 Metodología 

El estudio se realiza con la información proporcionada por el departamento de  Servicios Escolares  
del ITESM Campus Santa Fe, quien entregó un archivo con las calificaciones finales de los cursos 
desde el semestre agosto - diciembre de 2001 hasta agosto - diciembre de 2006. 
 
Se considera que la población en estudio, es decir, los estudiantes que cursaron las materias de 
matemáticas desde la fundación del CSF, tienen características semejantes ya que para ingresar al 
Sistema, debieron obtener el puntaje requerido en el examen de admisión [6]. 
 
Las calificaciones finales de los estudiantes están reportadas en una escala de 10 a 100, siendo 70 la 
calificación mínima aprobatoria.  Las calificaciones NP (No presento), SD (sin derecho a examen) y  
CP( Calificación pendiente) se toman con valor de 10.  Para este trabajo se eliminan las calificaciones 
con letras y se consideran únicamente, aquellas donde el estudiante presentó el examen final y tiene 
reportada una calificación final en formato numérico. 
 
Las materias que se analizan son: Matemáticas Remediales; Matemáticas I y Matemáticas II para 
Administración; Matemáticas I y Matemáticas II para Ingeniería. En estos cursos  se han aplicado 
exámenes departamentales en los semestres enero-mayo de 2006 y agosto-diciembre de 2005. Se hace 
un estudio comparativo de estos dos últimos semestres con periodos anteriores a la implementación de 
exámenes departamentales. 
 
El estudio se realizó de la siguiente forma: 
Comparación por semestre de las calificaciones finales de todos los cursos de matemáticas. Las 
medidas de comparación son el promedio de las calificaciones y su desviación estándar. 
 
Comparación por áreas por semestres.  Se definen tres áreas dentro de los cursos de matemáticas: 
Matemáticas remediales, Matemáticas para administración y Matemáticas para ingeniería.  Se 
determina la media y la varianza por áreas por semestre y se realiza una prueba de diferencia de 
varianzas para dos poblaciones en función del tiempo. 
 
Se consideran los profesores que han dado los mismos grupos antes y después de la aplicación de 
exámenes departamentales y se comparan los promedios y las varianzas de las calificaciones de sus 
grupos en los diferentes semestres. 
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Para una misma materia, se compara la desviación estándar del promedio de los grupos y la 
desviación estándar del porcentaje de alumnos aprobados en el semestre dado. 
 
Las comparaciones realizadas se basan en la hipótesis:  
Ho : 2

2
2
1 σσ =    H1 :  2

2
2
1 σσ ≠  

Donde 2
1σ  es la varianza de las calificaciones finales para un periodo y 2

2σ  es la varianza para otro 
periodo, se quiere probar si existe cambio en la dispersión de las calificaciones con la utilización de 
los exámenes departamentales.  Se emplea como estadístico de prueba la F de Fisher ya que las 
muestras analizadas provienen de variables aleatorias con distribución normal [4]; se emplea un nivel 
de significancia de 5% (α = 0.05) 

4 Resultados 

Los resultados obtenidos al analizar el promedio de las calificaciones y su desviación estándar se dan 
en el orden en que se indica el desarrollo del estudio. 
 
a. Comparación por semestre de las calificaciones finales.  En este caso se encuentra que existe 
diferencia significativa entre la varianza de las calificaciones en el semestre previo a la aplicación de 
exámenes departamentales (enero-mayo 2005) y los dos semestres consecutivos (agosto-diciembre 
2005 y enero-mayo 2006).  También se puede observar, a través de las gráficas, que la desviación 
estándar a lo largo de los semestres va disminuyendo y que el promedio de las calificaciones muestra 
una ligera tendencia a estabilizarse. 
 

Semestre Promedio Varianza Desv. estándar
E02 75.6 177.6 13.3
A02 75.8 216.6 14.7
E03 76.3 182.6 13.5
A03 74.5 246.6 15.7
E04 73.8 236.6 15.4
A04 71.7 189.9 13.8
E05 73.1 218.3 14.8
A05 72.3 175.7 13.3
E06 74.3 169.3 13.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Comparación por áreas por semestres.  En este caso se encontró que el área de ingeniería muestra 
una diferencia significativa en la varianza de las calificaciones entre el  periodo previo a la aplicación 
de exámenes departamentales y los dos en los que ya se utiliza esta forma de evaluación. Las otras 
dos áreas (remediales y administración) no muestran diferencia significativa entre las varianzas de las 
calificaciones. 
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Promedio calificaciones Desviación estándar calificaciones
Semestre Ingeniería Administración Remediales Semestre Ingeniería Administración Remediales
E02 78.6 78.6 72.0 E02 12.5 12.5 13.6
A02 75.3 75.0 76.6 A02 15.6 12.8 15.5
E03 75.2 75.2 78.2 E03 13.0 14.7 12.5
A03 70.0 77.2 74.4 A03 16.9 13.3 16.6
E04 74.6 75.1 70.3 E04 17.0 14.0 15.0
A04 72.9 74.5 67.1 A04 13.2 10.6 16.5
E05 66.9 76.8 73.8 E05 16.1 12.4 14.7
A05 69.9 72.9 74.6 A05 13.0 12.2 14.3
E06 72.9 76.1 73.1 E06 13.4 12.0 13.9  

 
c. Esta parte del estudio analiza el resultado de las calificaciones y su dispersión para aquellos 
profesores que han dado la misma materia antes y después de la utilización de exámenes 
departamentales.  Los resultados se muestran enseguida. Se puede observar que en ninguno de los 
casos se puede concluir que existe cambio significativo en la varianza de las calificaciones cuando el 
curso lo imparte el mismo profesor.  En relación con la tendencia del promedio de las calificación es 
difícil obtener conclusiones, el único grupo que muestra una ligera tendencia creciente es 
Matemáticas II para ingeniería con el profesor H. 
 
Matemáticas Remediales
Profesor Sem Media Varianza Desv Est

A 200511 71.2 311.2 17.6
A 200611 71.3 243.7 15.6
B 200511 73.3 125.5 11.2
B 200513 75.3 179.6 13.4
B 200611 72.2 316.8 17.8

Matemáticas I Administraciòn Matemàticas II Administraciòn
Profesor Sem Media Varianza Desv Est Profesor Sem Media Varianza Desv Est

D 200313 75.2 171.4 13.1 E 200511 79.5 99.6 10.0
D 200411 74.0 118.8 10.9 E 200513 69.1 193.2 13.9
D 200413 74.4 140.9 11.9
D 200511 71.6 182.3 13.5
D 200513 71.9 169.6 13.0
D 200611 77.2 90.7 9.5

Matemàticas I de Ingenierìa Matemàticas II de Ingenierìa
Profesor Sem Media Varianza Desv Est Profesor Sem Media Varianza Desv Est

G 200413 73.9 111.8 10.6 H 200413 73.4 177.5 13.3
G 200511 60.3 197.4 14.0 H 200511 71.2 282.9 16.8
G 200513 65.9 140.0 11.8 H 200513 71.3 220.2 14.8
G 200611 69.3 151.0 12.3 H 200611 78.5 84.2 9.2  

 
d. En esta sección se realiza el análisis por materia a lo largo de los diferentes semestres. Se compara 
la desviación estándar del promedio por grupo y la desviación del porcentaje de alumnos aprobados.  
Los resultados de estas mediciones indican que en los grupos de matemáticas remediales, se percibe 
una tendencia decreciente tanto en la dispersión de las calificaciones promedio de los grupos como en 
la dispersión de los porcentajes de aprobados.  Esto de cierta forma muestra que la utilización de 
exámenes departamentales esta permitiendo sistematizar y controlar el proceso de evaluación.  En el 
resto de los cursos analizados no se puede llegar a una conclusión definitiva por tanto será necesario 
analizar los resultados de semestres futuros. 
 

Semestre 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
A04 3.37 0.14 1.93 0.08 3.62 0.18 4.40 0.13 1.47 0.19
E05 2.25 0.09 1.83 0.02 3.01 0.05 3.10 0.12 2.80 0.11
A05 1.43 0.08 2.66 0.08 3.18 0.14 5.07 0.15 2.19 0.08
E06 1.48 0.06 1.52 0.02 2.11 0.06 4.69 0.17 3.61 0.06

Columna 1 es: Comparación de la desviación de los promedios de los grupos de la misma materia en el semestre dado
Ejemplo Promedio grupos 65.0 62.6 65.9 71.9 70.0 67.1
Remedial A04 Desviación 3.37051
Columna 2: Comparación de la desviación del porcentaje de alumnos aprobados de la misma materia en el semestre dado
Ejemplo % aprobados 60% 53% 55% 90% 66%
Remedial AG04 Desviación 0.13592

Mat2 IngRemedial Mat 1 Adm Mat 2 Adm Mat1 Ing
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5 Conclusiones 

Aunque se tiene evidencia de lo que ha sucedido antes y después de la aplicación de exámenes 
departamentales, todavía no existe información suficiente para concluir que esta herramienta permite 
asegurar la calidad académica en el área de matemáticas. Es necesario observar los resultados de 
semestre futuros para complementar este análisis.  
Se observa mejoría en el promedio de las calificaciones y en la disminución de la dispersión de las 
calificaciones, esto de cierta forma, apoya uno de los objetivos de este programa, la estandarizar del 
proceso educativo en los diferentes grupos de la misma materia. Los exámenes departamentales han 
servido para asegurar que se cubre al 100% el programa analítico en todos los grupos, que se avanza a 
un ritmo similar y que la exigencia en los cursos es parecida.  
 
De suma importancia ha sido la sinergia y el trabajo colaborativo que se ha generado entre los 
profesores de las mismas materias, quienes al reunirse periódicamente comparten sus mejores 
prácticas, problemas en el aula y manera de enfrentar situaciones difíciles.  En este punto no existen 
mediciones cuantitativas, es una posibilidad de trabajo futuro.  
 
Otro de los objetivos que se busca con este programa, es asegurar que los alumnos adquieran los 
conocimientos y desarrollen las habilidades matemáticas necesarias para sus cursos futuros; queda 
pendiente desarrollar un instrumento que de manera cuantitativa muestre el grado de cumplimiento de 
los objetivos; se piensa en una encuesta que arroje información sobre el desempeño de los estudiantes, 
que pueda ser aplicada tanto a alumnos como profesores de cursos avanzados que requieren de las 
matemáticas como herramienta. Esto en el mediano plazo, servirá como retroalimentación e indicará 
los ajustes que sea necesario realizar para asegurar la calidad académica.  En conclusión, este es un 
proceso que apenas inicia y donde hay mucho que hacer. 
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Abstract 
En el marco de los trabajos derivados del Congreso de Calidad en los Servicios Académicos 
del Tecnológico de Monterrey, se consideró una investigación sobre los factores que son 
considerados por los alumnos para evaluar la calidad en el aula, tomando en cuenta la 
percepciones de alumnos en los primeros tres semestres de su carrera profesional. Como 
resultado se encontró que los factores más importantes para evaluar la calidad en el aula están 
relacionados con el desempeño del profesor. 

 

1 Introducción 

En el marco de los trabajos derivados del Congreso de Calidad en los Servicios Académicos del 
Tecnológico de Monterrey, se realizó una investigación sobre los factores considerados por los 
alumnos para evaluar la calidad en el aula. En la investigación se consideró la percepción de los 
alumnos en sus primeros tres semestres de estudio superior. 

El objetivo de la investigación es identificar los factores considerados por los alumnos para evaluar 
la calidad en el aula. En la misma investigación se comparó la evaluación lograda en dichos 
indicadores de calidad.  

Los objetivos específicos de la investigación se presentan a continuación: 
• Identificar los factores de calidad en el aula que son referidos en la literatura especializada, así 

como los que han sido señalados en investigación empírica publicada en fuentes secundarias. 
• Identificar los factores de calidad en el aula que son expresados por una muestra de alumnos en sus 

primeros tres semestres en carreras de tecnologías de información y electrónica. 
• Diseñar una herramienta para recabar la percepción de los alumnos respecto a los factores 

encontrados en la literatura y con los expresados por una muestra de alumnos. 

2 Planteamiento del problema 

En el área de la educación superior, la adopción de controles de calidad ha sido superficial y diluida 
por el ejercicio de la libertad académica, a la vez que ha sido obstaculizada por la falta de una visión 
compartida y por la falta de correspondencia entre la administración de la calidad y los procesos 
educativos [6]. Es decir que la calidad educativa es un término ambiguo ya que implica criterios muy 
diversos según el grupo social que la defina y los objetivos que se pretenda alcanzar (Rockwell, como 
se cita en [1]). 

Dadas las dificultades para definir la calidad en la educación superior, autores como Green (como se 
cita en [3]) señalan la importancia de definir, tan claro como sea posible, los criterios de calidad de 
cada uno de los juzgadores de la calidad y tomar en cuenta todos esos puntos de vista. Bajo esta 
perspectiva, es conveniente la identificación de los beneficiarios de la educación superior, los cuales 
son señalados por Rowley [5] al referirse a los estudiantes, sus padres y familias, la comunidad local, la 
sociedad, el gobierno, los actuales y potenciales empleadores. 

Sin embargo, autores como Hill [2], sugieren que el estudiante es el consumidor primario y que 
deberá ser tomado en cuenta cuando se requiere medir la calidad. En concordancia Mustafa y Chiang 
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[4] proponen investigar las dimensiones de la calidad en la educación superior desde la perspectiva de 
los estudiantes, ya que se considera que son los clientes y la medida de su éxito es el conocimiento que 
han adquirido de sus cursos; desde esta perspectiva Mustafa y Chiang sugieren que son dos variables 
las que interactúan para producir calidad educativa: el desempeño del profesor y contenido del curso, 
en el sentido de que el profesor es el proveedor del servicio y el contenido del curso el producto que 
entrega a los estudiantes. En este contexto, parece ser que los estudiantes, considerados como clientes, 
son la mejor fuente para evaluar la calidad de la educación superior. 

En conclusión, dada la variedad de beneficiarios, y con el objetivo de hacer esta investigación 
manejable, las autoras han decidido realizar el estudio desde la perspectiva de los estudiantes, lo cual 
no significa que se considere que las perspectivas de los demás beneficiarios es menos importantes, si 
no que se espera que ésta sea una primera aproximación a la complejidad que aportan las demás 
perspectivas.  

 

3 Metodología 

Como fuente de información se consideraron sólo a los alumnos de las carreras del área de 
tecnologías de información y electrónica porque se permite el acceso a la información, ya que las 
investigadoras laboran como profesoras en esa área. Se decidió realizar la investigación a los alumnos 
que cursan los primeros tres semestres de su carrera por ser este grupo al que se le puede dar 
seguimiento y capitalizar los resultados de la investigación a lo largo de su estancia en la institución. 

La investigación se diseñó a partir de un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. Las primeras dos 
etapas fueron exploratorias, por lo que se combinaron los resultados de la investigación en fuentes 
secundarias con una entrevista grupal no estructurada, lo cual permitió hacer una sondeo para 
determinar los temas o problemas relevantes mencionados en la literatura y de acuerdo a la opinión de 
los alumnos. La tercera etapa fue cuantitativa, en donde se aplicó una encuesta que fue construida a 
partir de los resultados de las primeras dos etapas (ver diagrama 1). 

Para realizar la investigación exploratoria en la segunda etapa, se realizó una reunión informal con 
15 alumnos seleccionados al azar por sus profesores. La pregunta detonadora de esta reunión fue: 
¿Cuál es su opinión respecto a la calidad de sus clases? De ese primer acercamiento se identificaron 
cuatro temas de interés para los alumnos: 

1. Las materias (los contenidos de los cursos). 
2. Los profesores (conocimiento, aplicación de los conceptos, atención y retroalimentación). 
3. La carga de trabajo. 
4. Materiales de apoyo a los cursos (libro de texto, laboratorios, plataforma tecnológica, entre 

otros). 
En la literatura se encontró concordancia en los temas de profesores y materiales para los cursos 

([3]; [4]), con lo cual se afinó la selección de factores que fueron considerados en la construcción de la 
encuesta para recolectar datos sobre las percepciones de los alumnos, en la cual se conjugó lo que se 
publica en la literatura y las inquietudes señaladas por alumnos consultados.  

En la tercera etapa del proyecto se aplicó la encuesta a los alumnos que cursaban los primeros tres 
semestres de las carreras del área de tecnologías de información y electrónica, fue en 13 de los 18 
grupos posibles, ya que sólo se aplicó en los grupos en  los que el profesor titular aceptó participar. De 
esta forma, se aplicaron 223 encuestas a una población total de 413 alumnos. De la muestra 
considerada el 77.6% fueron alumnos y sólo el 22.4% correspondió a alumnas.  
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• 

Etapa 1
Investigación en la literatura

Etapa 2
Investigación Exploratoria

Etapa 3
Investigación de validación

Construcción de la 
herramienta

Análisis de resultados  
Fig. 1. Diagrama de la secuencia de las etapas del proyecto. 
 

4 Resultados 

Se encontró en los resultados de la investigación que los factores más importantes para definir la 
calidad en el aula, de acuerdo a las percepciones de los alumnos, están relacionados con el desempeño 
del profesor, ya que no se consideraron tan importantes los aspectos que tienen que ver con materiales 
de apoyo como son libro de texto, presentaciones, plataforma tecnológica, laboratorios, entre otros. Los 
factores que fueron mencionados como los más importantes para evaluar la calidad en el aula se 
muestran en la tabla 1. 

 
 Muy 

importante 
Parcialmente 
importante 

Indiferente Poco 
importante 

Nada 
importante 

1. El profesor expresa 
con claridad sus 
ideas y 
conocimiento 

88.7% 8.5% 2.4% 0%  0%  

2. El profesor 
presenta múltiples 
ejemplos que 
muestran la 
aplicación de los 
conceptos  

86.2% 13% 0.8 % 0%  0%  

3. El profesor 
demuestra 
conocimiento 
profundo y 
actualizado sobe la 
materia. 

86.2% 12.6% 0.8% 0%  0%  

4. El profesor está 
dispuesto a atender 
sus inquietudes 
fuera del horario 
de clases. 

83.8% 13.4% 1.6% 0.8% 0%  

5. El profesor 
relaciona el mundo 
real con los temas 
que presenta. 

79.8% 16.6% 3.2% 0.4% 0% 
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Tabla 1. Factores que fueron mencionados como muy importantes para evaluar la calidad en el aula. 

En contraposición los factores con menos ingerencia para definir calidad en el aula se muestran en la 
tabla 2. 

 
 
 

 Muy 
importante 

Parcialmente 
importante 

Indiferente Poco 
importante 

Nada 
importante 

1. El profesor 
cumple con las 
políticas 
institucionales 

55.9% 27.9% 12.6% 2.4% 0.4% 

2. El (los) libro(s) 
de texto del 
curso 

52.2% 31.2% 13.8% 1.6% 0.4% 

3. El profesor está 
al pendiente de 
que los 
alumnos 
pongan 
atención 

51.8% 29.6% 12.6% 5.3% 0.4% 

4. El profesor es 
estricto, 
cumple con las 
políticas del 
curso 

47.8% 33.2% 15% 3.2% 0.4% 

5. El profesor 
motiva el uso 
de materiales 
bibliográficos 

39.3% 28.7% 23.5% 4.5% 2% 

Tabla 2. Factores que fueron mencionados como poco importantes para evaluar la calidad en el aula. 

A este respecto los alumnos evaluaron el estado de estos factores en un nivel intermedio, es decir no 
son los factores mejor evaluados pero tampoco fueron los peor evaluados por los alumnos. El único 
factor que fue evaluado de manera superior fue el que se refiere al conocimiento profundo y 
actualizado sobre el tema que tiene el profesor, el cual corresponde al tercer factor más importante para 
evaluar la calidad en el aula. 

 

5 Contribución 

En esta investigación se encontró que los alumnos de los primeros semestres de las carreras de 
tecnologías de información y electrónica consideran que los factores de calidad en el aula están 
relacionados con el desempeño del profesor, sin embargo se entiende que la percepción de la calidad es 
resultado de un proceso de aprendizaje, en el que el alumno, en este caso, como evaluador de la calidad 
va afinando y definiendo los parámetros que le permiten evaluar la calidad en el ámbito educativo; en 
este sentido se requiere que las instituciones educativas de nivel superior obtengan información de las 
expectativas de sus estudiantes no sólo en el momento de arribar a la institución, sino que es necesario 
llevar un registro del desarrollo de sus expectativas a lo largo de su estancia en la institución [5], lo que 
podría coadyuvar en la afinación de los instrumentos de evaluación de calidad, así como encausar los 
esfuerzos tanto académicos como administrativos para mejorar la calidad en el aula.  

Los factores que influyen la percepción del alumno tiene implicaciones para el personal que labora 
en la institución en general, pero particularmente para el staff académico [2], por lo que investigaciones 
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como estas pueden ser material de apoyo a un mejor entendimiento y sensibilidad por parte de los 
profesores respecto al sistema de calidad implícito en la labor docente que desempeñan, ya que, como 
se encontró en esta investigación, la interacción entre estudiantes y académicos es crucial para mejorar 
la percepción del desempeño del servicio educativo.  

 

6 Conclusiones 

La finalidad de esta investigación es guiar futuras acciones tanto en la práctica de los profesores 
como en el desarrollo del sentido critico de los alumnos, ya que la percepción de la calidad está 
relacionada con la satisfacción que resulta de la comparación de las expectativas con la percepción del 
desempeño [5]; en consecuencia se prevé que dicha actitud variará en el transcurso de la carrera del 
estudiante, como producto de la interacción con otros actores de la educación tanto internos como 
externos a la institución proveedora. 

Identificar qué factores son importantes para los estudiantes, ayuda a enfocar esfuerzos de los 
participantes en el proceso educativo, ya que la labor de educar no recae totalmente en el profesor, sino 
que es reflejo de lo que sucede en los niveles administrativos y comités de materias. Dichos comités 
podrían ser los receptores y proveedores de información que permita mejorar la percepción de la 
calidad en el aula, tanto por la mejora en sí de los servicios educativos ofrecidos, como por 
reorientación de  las expectativas del evaluador, en este caso el alumno, de tal forma que, en las 
diferentes etapas de su preparación académica, sea capaz de valorar la calidad de la educación que 
recibe. 

En cuanto a estudios futuros, se sugieren tres vertientes: 
1. Aplicar la encuesta a otros grupos para validar si los resultados son consistentes en cualquier 

tipo de población.  
2. Dar seguimiento a la evaluación de los factores incluidos en el instrumento que se probó en 

esta investigación, así como la depuración del mismo, orientada a lograr una mayor 
variabilidad en los resultados obtenidos. 

3. Profundizar en el entendimiento de los factores identificados como importantes, para 
identificar el origen de las percepciones y expectativas  de los evaluadores [5]. 

 
 Con las propuestas de seguimiento se podría evaluar la validez de las expectativas, desde el punto 

de vista del modelo educativo que se oferta,  y en función de este entendimiento aclarar la posición de 
la institución para cumplir o cubrir dicha expectativa en el o los ámbitos que corresponda, es decir 
académico y/o administrativo. 
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Proyecto Torres Quintero: diseño de un plan de lectura formativo para 
el Estado de Colima. 

Primera etapa: formación de sujetos multiplicadores del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje 

FONDOS MIXTOS CONACYT 
 

Mtra.  Lorena Piña Gómez y Mtra. Marcela Georgina Gómez Zermeño 

Abstract   
Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la 
sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la 
política educativa. La formación de los ciudadanos no debe circunscribirse exclusivamente al 
sistema de enseñanzas regladas, sino que ha de convertirse en un elemento clave del 
desarrollo personal y profesional de la persona que influye a lo largo de toda la vida y que se 
manifiesta en su capacidad para aprender por sí mismo. En este sentido, el proyecto Torres 
Quintero, es la propuesta de un plan educativo, cuyo objetivo es la conformación de una 
comunidad de aprendizaje para la comprensión lectora.  En esta primera etapa del proyecto se 
trabajó a nivel de formación del capital humano, con base en una metodología basada en 
procesos, a través de la puesta en práctica de un modelo de lectura y escritura que permitiera 
la formación de una nueva estructura de pensamiento; ésta hará del profesor , antes que nada, 
un lector competente consciente de sí mismo y de sus habilidades comunicativas, de manera 
tal que a partir de esta metacognición, pueda activar conscientemente los procesos en sus 
alumnos, para formar una comunidad de lectores competentes en cada escuela. 

1. Introducción 

Este proyecto está financiado por los fondos para la investigación nacional, que el CONACYT provee a 
aquellas propuestas de investigación que por su calidad e impacto en las comunidades educativas 
inmediatas, considera son dignos de apoyo. 

Así, el proyecto se planeó para llevarse a cabo en tres etapas: una primera etapa, en donde se iniciara 
con la creación de  una comunidad de aprendizaje de lectores competentes, conformada por profesores de 
educación básica del Estado de Colima.  Estos fungirían como tutores, cuya tarea primaria sería 
convertirse en agentes multiplicadores para que, a su vez, lograran formar otras comunidades 
aprendientes en sus contextos inmediatos educativos, en el Estado. 
En esta primera etapa del proyecto, se trabajó bajo una metodología de procesos, enfocada a lo que es la 
lingüística aplicada, sobre todo en lo referido a la formación de sujetos, que en una comunidad de 
aprendizaje, elaboran sus propios saberes.  Es decir, esta metodología nos permitió (al equipo de trabajo), 
ir elaborando sobre la marcha, las necesidades de aprendizaje que se autodetectaron como los principales 
espacios de desarrollo próximo, entre el grupo de profesores que conformaron el equipo.  La idea fue que 
a partir de sus autorreflexiones, los profesores se sensibilizaran con su práctica, pero partiendo desde ellos 
mismos, como sujetos aprendientes.   

 En la segunda  etapa, se pretende formar las comunidades de aprendizaje, a partir de la 
implementación de una plataforma tecnológica que sirva como medio de interacción asincrónica, entre los 
diversos profesores a los que se pretende hacer llegar esta capacitación.  Esto permitirá que las 
comunidades más alejadas se integren al proceso de capacitación.  Se instruirá al profesor en el uso y 
aplicación didáctica y pedagógica del recurso tecnológico, para que se generen los aprendizajes de la 
comunidad a partir de la formación de un equipo de multiplicadores capacitados en la enseñanza de la 
competencia lecto-escritural.  Asimismo, en esta etapa se pretende formar una comunidad aprendiente 
autosuficiente que permita ir creando una base de datos conformada por actividades concretas que hayan 
sido exitosas en su implementación dentro del aula.  Ello contribuirá a la formación de una red de 
docentes actualizados. 
Una tercera etapa, considerada la de evaluación de procesos, a partir de la cual, se espera se produzca un 
sistema de evaluación continua que permita ir siguiendo y evaluando cuáles son los adelantos conforme a 
las metas propuestas y compartidas por la comunidad de aprendizaje.  Esta etapa la consideramos de 
suma importancia, ya que en ella se establecerán los mecanismos que permitan saber cuán efectivo es el 
proceso de autoaprendizaje que se trata de fomentar en los docentes.  Esto atiende a la razón de que un 
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proceso de capacitación continua, implica necesariamente un proceso de evaluación que le permita irse 
adecuando a las necesidades inmediatas de la situación de aprendizaje, a corto plazo.  Ésta es una de las 
características esenciales de toda comunidad aprendiente.  Y el proyecto propuesto, no solo implica una 
capacitación sobre el área, sino la conformación de una comunidad aprendiente que sea capaz de irse 
regulando en su autoaprendizaje, a través de la interacción con la tecnología y la implementación de 
aprendizajes inmediatos, en su contexto particular.   

 
 

1.1   Planteamiento del desarrollo de la primera etapa: Conformación de la comunidad aprendiente 
de lectores competentes. 

 
La  Secretaría de Educación Pública (SEP)  responde a las demandas  de una sociedad inmersa 

en la globalización, a  partir de la reforma de 1993 de los libros de   texto, cuyo  propósito es  “que los 
niños mexicanos adquieran una formación cultural más sólida y desarrollen su capacidad para aprender 
permanentemente y con independencia”  (SEP, 2000, p. 23) En dicho Plan, se establecen los propósitos 
para la enseñanza del español en la educación  primaria, a partir del enfoque comunicativo y funcional, 
que pretende acertadamente desarrollar la competencia comunicativa en contextos reales, donde los  
alumnos adquieran conocimientos, a partir del uso de  estrategias para comprender distintos tipos de 
textos escritos, que  satisfagan   las exigencias sociales y personales de comunicación.  

Es imperativo  entonces, que los docentes  conozcan, estudien y analicen los propósitos y 
sugerencias metodológicas  propuestas en los materiales  de apoyo proporcionadas por la SEP:  libros de 
texto, libros  del maestro y fichero de actividades de español  de los distintos grados. Es necesario 
también,  que  el docente conozca lo que se establece  en el currículo formal, así como la fundamentación 
teórica de este nuevo enfoque de la  enseñanza del español, para que  sus  prácticas educativas sean 
orientadas a cumplir con los propósitos antes  señalados. 

 Las nuevas metodologías de enseñanza, requieren  un maestro con conocedor del proceso 
enseñanza aprendizaje de los alumnos, de los propósitos del Plan de estudios de educación primaria y de 
los nuevos métodos de enseñanza, de tal forma, que  la práctica docente  se centre en el trabajo de los  
alumnos y sean ellos, quiénes construyan su propio conocimiento; sólo así se podrán abandonar  las 
prácticas educativas basadas en la memorización  y   mecanización de lo leído.   

A partir de la experiencia que se genera del trabajo diario con docentes de educación básica, se 
puede detectar que los maestros conocen las actividades que propone el currículo formal, son específicas, 
pero  existe ausencia del conocimiento real del proceso,  aunque el Proyecto escolar sea  referente a  la 
comprensión lectora. Razón por la cual,  los maestros no pueden apoyar  a  sus alumnos, en el uso de 
estrategias para  la comprensión lectora, aunque hagan uso de ella   como herramienta de aprendizaje en 
las distintas asignaturas. Debido a esta problemática, es que se vuelve necesario diseñar e implementar un 
programa de capacitación docente, dirigido a los profesores del nivel básico, sobre cómo aplicar 
estrategias de enseñanza para enseñar a leer, de manera tal que su trabajo sea significativo dentro del aula 
y puedan ir contribuyendo a la formación de una cultura de la lectura en sus educandos.  Éste, pensamos, 
es una de las principales acciones que permitirán subir los estándares de calidad en la evaluación de los 
aprendizajes. 

Es esencial para el docente entender que hoy se sabe que la comprensión  de textos puede 
enseñarse desde una óptica distinta a la tradicional. Los avances logrados en los últimos años, desde la 
perspectiva cognitiva y constructivista, han hecho aportaciones valiosas sobre cómo comprender dicho 
proceso y cómo  favorecerlo en los alumnos.   Desde  esta perspectiva,  como mencionan los principales 
autores en el área de la enseñanza activa de la lectura, uno de los principales desafíos de la escuela, es 
formar lectores  que sepan elegir el material escrito adecuado para buscar la solución de problemas, es 
formar seres humanos capaces de leer entre líneas y asumir una posición propia, respecto al texto leído. 
Es un desafío de la escuela, indagar una base teórica que justifique la enseñanza específica de la lectura y 
escritura, donde se rescate la importancia y su sentido en la  alfabetización  del alumno, para que pueda 
apropiarse de ellas como herramientas de progreso cognoscitivo y crecimiento personal.  
Otra de las grandes preocupaciones del docente, en general, es llevar al alumno, por un proceso de 
autoaprendizaje que le permita mejorar sus competencias, así como ir incrementando el manejo efectivo y 
eficaz de su lengua, tanto oral como escrita. 

Sin embargo, a lo largo de las investigaciones realizadas en México (Eguinoa y Partido, 1989), por 
especialistas en comunicación escrita y oral, se ha podido detectar que aun siguen habiendo grandes áreas 
de oportunidad, en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, principalmente desde la escuela básica.  
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Por ello, por ejemplo, podemos observar cómo la cultura académica escrita, en niveles superiores, es 
deficiente, dado que los alumnos adultos, hacen una separación no didáctica ni pedagógica, entre lo que 
se considera como “forma y contenido”, sin reflexionar sobre la naturaleza comunicativa competente que 
la lengua tiene en su propio proceso de aprendizaje continuo, sobre todo cuando a través de ésta se 
quieren comunicar nuevos conocimientos y visiones del mundo.  Esto mismo sucede a nivel de lectura, 
dado que el proceso lecto-escritural debe ser considerado como una unidad de aprendizaje en sí mismo, 
ya que el sujeto a lo largo de toda su vida, siempre estará en contacto con esta manera de producción de 
significados, ya que es la lengua—en sus modalidades de escritura y lectura—la que le permite al 
individuo integrarse al  mundo y apropiarse de sus significados.   

 
 
 

2.  Objetivo general del proyecto 

 
Diseño de un plan de lectura formativo para lectores, a través de un proyecto de investigación que 

integre una comunidad de aprendizaje constituida por diversas instituciones colimenses y nacionales, que 
estudien los proyectos implementados en el Estado de Colima (festivales de lectura, feria estatal del libro, 
talleres de lectura, actividades culturales, nuevas tecnologías educativas, programas de capacitación 
docente), analicen sus impactos y compartan experiencias relevantes sobre las necesidades de 
capacitación docente y las experiencias exitosas implementadas a nivel nacional, para la promoción y el 
fomento de la lectura. 

2.1   Objetivos específicos  

 
1. Diseñar un curso de capacitación docente, que contribuya a actualizar al docente dentro del área de la 

enseñanza de las competencias lecto-escriturales, en el nivel básico de educación. 
2. Diseñar un modelo de enseñanza de lectura formativo, basado en la teoría de las competencias 

lingüísticas. 
3. Diseñar  talleres de actualización, para lograr la capacitación y automonitoreo del propio aprendizaje 

del docente dentro de su comunidad, de manera tal que el profesor se convierta en un agente 
multiplicador. 

4. Diseñar un espacio electrónico para la integración de una red de intercambios de experiencias 
didácticas, de manera tal que se fomente la creación de comunidades de aprendizaje, a partir del uso 
compartido de la tecnología del Internet entre los profesores del Estado de Colima. 
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2.  Metodología de la primera etapa: Formación de comunidad de aprendizaje de 
lectores competentes, basado en la teoría de proceso 

2.2.1. Justificación del modelo 

El rol del docente, frente a las demandas de un mundo globalizado, exige  cambios en la concepción de 
la construcción del conocimiento, en la metodología de enseñanza, e interacción con los alumnos; razones 
que  requieren  la actualización permanente, con relación a  las investigaciones educativas. De tal forma 
que el desempeño del maestro, está supeditado al conocimiento  sobre su materia de enseñanza, procesos 
cognitivos de sus alumnos  y compromiso para realizar su trabajo. 

 Uno de los retos principales de la educación, es formar individuos capaces de comprender  
diversos textos,  de forma tal, que los posibiliten a aprender de manera autónoma y los preparen para la 
vida profesional y laboral. Tarea que no sea ha cumplido en forma satisfactoria en la educación primaria y 
que dificulta en gran medida el aprendizaje  de los alumnos.  Esto en parte, debido a una falta de 
actualización en la formación docente, que le dé las herramientas teóricas y metodológicas a los docentes 
del nivel básico, en lo referido a la enseñanza de las competencias lecto-escriturales (Greybeck Daniels, 
1999).  De este modo, este proyecto propone implementar un sistema de capacitación y actualización para 
docentes, partiendo de la teoría de las competencias, en donde se le dote al profesor de las herramientas 
teóricas y metodológicas que le permitan hacer eficiente su trabajo, de manera tal que pueda enseñar a 
leer significativamente a los alumnos a través de un modelo de lectura formativo. 

 Por ello,  la lectura como  instrumento de aprendizaje, se convierte en un aprendizaje 
trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. Al  leer  diferentes 
textos: libros, periódicos, anuncios, instructivos, novelas, etc., las personas pueden aprender cualquier 
disciplina del saber humano;   lo que implica el desarrollo de habilidades cognitivas como la reflexión, el 
análisis y  espíritu crítico. 

 La propuesta que presenta Piña Gómez (1989), atiende a estos principios, dado el papel del 
docente será formar  lectores competentes, cuya capacidad de aprendizaje se incremente día a día, aun 
fuera de los contextos de educación escolarizada, dándose así un proceso de aprender para la vida. De lo 
anterior se deriva la importancia de  concebir la lectura como un proceso interactivo, entre el lector y el 
texto; pero también el lenguaje escrito como función psicológica superior (que incluye la capacidad de 
escribir y comprender)  y que se adquiere gracias a la asistencia de otros que saben más, se aprende y se 
desarrolla la competencia comunicativa, cuando se participa con ellos en  prácticas socioculturales y 
educativas. Por lo que, si  se considera que el  lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos 
y es una herramienta psicológica con la que el individuo se apropia  de la riqueza del conocimiento, es 
necesario que maestros, padres y adultos; apoyen a los alumnos en su uso continuo, para que se amplié su 
competencia comunicativa.  Por ello, fue importante en esta primera etapa, haber trabajado con un 
modelo que nos permitiera que los sujetos (profesores de niveles educativos básicos y medios del Estado 
de Colima), conocieran e internalizaran el proceso lecto-escritural (Tapia, 2005) como el básico 
necesario, para que a partir de las propias explicaciones de su hacer metacognitivo como lectores 
competentes, pudieran ir creando una estructura cognitiva referencial que les permitiera sensibilizarse 
sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Lo primero que hacen los lectores y los escritores al enfrentarse a la resolución de problemas (lectura 
de un texto y/o redacción) para la comprensión, es delimitar específicamente la naturaleza del problema. 
Esto los lleva a interrogarse a sí mismos (self-awareness) sobre la tarea y las demandas de la misma. Sin 
embargo, una vez que se ha construido esta etapa de planeación, comienza a darse un proceso activo y 
simultáneo de ciertos procesos cognoscitivos que llevarán al sujeto (como lecto-escritores eficientes) a la 
construcción de significados. 

Es la intención de este trabajo, elaborar una síntesis de aquellos procesos cognoscitivos que son 
comunes tanto a los lectores como a los escritores. Para ella, primero se hizo una abstracción y 
conceptualización de ciertos elementos de orden teórico-explicativos pertenecientes al paradigma 
cognoscitivista, pero no con la finalidad de teorizar en abstracto; sino partiendo de la idea de producir un 
esquema que nos permitiera visualizar gráficamente qué es lo que sucede cuando se lee y/o se escribe. 
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Posteriormente, se realizó una categorización de los procesos definitorios de la lectura y la escritura 
por separado. Ésta tuvo la finalidad de ir percibiendo los movimientos de transformación que subyacen al 
procesamiento de información. Hablamos de “transformación” refiriéndonos a lo que sucede con el 
conocimiento, tanto al nivel de nuestros propios esquemas (conocimiento previo), como aquel 
desplazamiento semántico que elaboramos can el conocimiento contenido en el texto (lectura y escritura). 
Con esto, lo que estamos afirmando es que el conocimiento, como tal, no es un esquema de 
representaciones que sea fijo e inamovible. Por el contrario, es el fluido de la información que recibimos 
del  mundo a partir de la percepción de todo cuanto nos rodea. Es factible de irse modificando, para la 
integración de nuevos esquemas y representaciones. 

  
 Ahora bien, cuando leemos y escribimos, lo que pasa es que activamos un proceso complejo de 

actividades mentales que nos accesan al conocimiento, a partir de un estímulo definido: en su caso, el 
libro y su información patente a partir: del discurso y ciertos elementos de nuestra gramática: grafemas, 
fonemas, etc. Cuando escribimos, ese “texto” que estimula nuestras actividades mentales, lo podemos 
homologar con toda aquella información contenida en una red de conocimiento (Knowledge net) 
archivada y clasificada en nuestra memoria. Es así, que a partir de esto, comienza nuestro trabajo como 
“constructores” del significado. 

  
 A continuación iremos haciendo una explicación detallada de los conceptos operacionalizados 

en nuestro esquema, y que justifica nuestra construcción operativa de los procesos cognoscitivos 
implicados en la lecto-escritura, como actos de creación de significados, no limitándose a la antigua 
conceptualización que los encasillaba como “actos de producción mecánica y simplista”. 

 
 
 
 
2.2.2.  Explicación del esquema 
 
 1. Planteamiento de hipótesis 
 En el caso del lector, estas primeras predicciones sobre posibles contenidos del texto, se van a 

dar en cuanto identifica el título mismo de la lectura, a bien, cuando hay un primer enfrentamiento con las 
líneas iniciales. Aquí se inicia también un monitoreo que será constante en todo el proceso. 

 En el caso del escritor, una vez que analiza la tarea, se inicia un autocuestionamiento (estrategias 
generales) acerca de lo que tiene que hacer y como hacerlo. Por supuesto, cabe hacer mención que estos 
procesos NO se  dan de una manera lineal; sino que son simultáneos y se van “retroalimentando" uno al 
otro. La linealidad a la que hacemos mención tiene que ver con una finalidad explicativa y expositiva de 
este trabajo. 

  
 2. Búsqueda en la memoria 
 La búsqueda en la memoria implica 3 sub-procesos: un reconocimiento de palabras, que son 

asociaciones grafo-fonéticas; la activación de un conocimiento acerca del tópico y del discurso. En esta 
fase, se hace una primera representación de significados que están formados por elementos 
interrelacionados del discurso, los tópicos, el texto mismo y el conocimiento propio y el del mundo. 

 
 En el esquema se ha operacionalizado una línea abierta en la parte lateral derecha (marcada de 

rojo), con la cual tratamos de representar que existe un fluido continuo e interdependiente entre las 
primeras representaciones, la planeación de los objetivos y las metas, planteamiento de hipótesis 
(transformadas a partir del primer acercamiento que se dio en el nivel inferior) ya procesadas, que nos 
lleva a una formación de macroestructuras, que da como resultado una representación textual. ¿Por qué 
decimos que es un fluido bidireccional? Por causa de esa simultaneidad de procesos de la que ya 
hablamos anteriormente. Todavía no podemos, decir que se logre un proceso total; sino que el sujeto está 
interactuando constantemente hasta llegar a una posible interpretación.  

 
 3. Encodificación semántica 
 Aquí nos encontramos con la fase que marca el nexo entre el nivel inferior y los niveles más 

complejos, en los cuales el sujeto, sin perder de vista sus metas y/u: objetivos, refina todas aquellas 
primeras representaciones. La encodificación semántica presupone una activación de la memoria activa, 
que marca una fluctuación entre las macroestructuras y los delineados (draft). 

Estos delineados son los primeros bosquejos que los realizan, incluyendo la formulación de 
microproposiciones y un replanteamiento de las hipótesis. A través del monitoreo, se puede dar una 



Artículos de InvestIgAcIón

271

regresión hacia las primeras fases, ya que el testing de estas actividades es una revisión mas específica del 
proceso. Aquí podemos decir que el escritor, par ejemplo, elabora los primeros apuntes para su texto. El 
lector, por su lado, formula inferencias. 

Si el "Testing" ha sido positivo, entonces se lleva a cabo una integración de macroestructuras; mismas 
que suponen un análisis de las representaciones significativas que ya han sido procesadas y utilizadas, 
mismas que están delimitadas por el análisis de las metas (propias y textuales). Esto da como resultado la 
representación textual más eficaz (descendiendo de las metas del sujeto). Esta representación textual es 
una construcción significativa de la experiencia lecto escritural. 

De esta forma, el sujeto que re-aprende sobre sus propios procesos como lector comptentente, puede 
visualizar conscientemente cómo es posible activar procesos específicos en sus alumnos, de manera tal 
que su práctica educativa adquiera un matiz más pedagógico  y didáctico, ya que es a partir de él/ella 
misma, podrá saber con mayor eficacia, cuál es el camino no solo para hacer que el niño “repita letras”, 
sino que la lectura sea un arma para adquirir conocimiento.  Se pretende que al formar lectores 
competentes, éstos sean capaces no solo de disfrutar de la lectura, sino que aprendan que a través de ella 
es como se podrá tener acceso a los diversos niveles del conocimiento inmediato, en su transitar por el 
sistema escolarizado.  Sin embargo, pues este proceso no se da por “generación espontánea”, sino que 
requiere de un trabajo arduo de maduración cognitiva que el docente debe, necesariamente activar en su 
alumno, estableciendo así los peldaños de integración de competencias comunicativas. (Pérez Zorrilla, 
2005) 

Tabla 1. El modelo interdependiente de lecto escritura propuesto por  Piña (1989), considera el proceso como una 
unidad holística para la construcción del sentido. 
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3.  Resultados y avances de primera etapa del Proyecto Torres Quintero. 

A través de las actividades que se llevaron a cabo, se alcanzaron las siguientes metas que, por 
cuestiones didácticas y de presentación, se esquematizarán en los puntos más importantes: 

 
 Integración de la Comunidad de Aprendizaje de Lectores Competentes, constituida por 6 

maestros de diversas escuelas publicas y privadas del Estado de Colima.  Esta integración se dio 
bajo la perspectiva teórica-metodológica de considerar que el sujeto docente, primero se 
identificara como un lector competente.  En la medida en que este proceso de metacongición 
sobre su propio hacer, se madurara en sus imaginarios, podría de esta manera activar los 
procesos en sus alumnos, dado que tendría un mayor conocimiento sobre qué sucede en la mente 
de un individuo, cuando se internaliza una nueva estructura de pensamiento. 
De esta manera, la comunidad de sujetos lectores aprendientes, madurarán sus propias 
estructuras, a partir de la reconsideración de su propio hacer, como lectores y como docentes. 

 Diseño e impartición del curso-taller de actualización docente sobre estrategias para fortalecer la 
formación de lectores competentes, basado en un modelo metacognitivo de los procesos 
cognoscitivos implicados en la lectura. Los contenidos del curso-taller se fundamentan 
esencialmente en los textos de Alonso (2005), Pérez (2005), Durán (2005) y en las estrategias 
para favorecer el desarrollo de competencias de lectura promovidas en el Programa Nacional 
para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) 
de la Subsecretaria de Educación Básica. 

 Desarrollo e implementación de un espacio electrónico para albergar a la Comunidad de 
Aprendizaje de Lectores Competentes, la cual brinda a los maestros participantes las 
herramientas necesarias para facilitar su interacción y fortalecer su proceso de aprendizaje. 

 Se logró la conformación de una comunidad de aprendizaje sobre la base de los tres pilares 
pedagógicos de nuestro modelo educativo:  aprender gozando, aprender haciendo y aprender 
pensando.  

A nivel de resultados, también podemos identificar otros de tipo más cualitativos, en el sentido de que 
a partir de la conformación de una comunidad aprendiente de lectores competentes, se pudo observar que 
su nivel de compromiso se hizo patente, en la medida en que a pesar de los obstáculos de sus propias 
actividades profesionales, el porcentaje de asistencia a las sesiones presenciales, fue de 100% en todas las 
ocasiones.  Es decir, la comunidad completa asistió a todas las clases teóricas que se dieron, como una 
primera parte de esta investigación. 

 
Todas estas actividades permitieron cumplir el objetivo propuesto en esta primera etapa, al lograr que 

los maestros participantes se actualizaran en las metodologías de enseñanza de la lectura, se identificaran 
como miembros de la Comunidad de Aprendizaje de Lectores Competentes y desarrollaran las 
habilidades necesarias para poder posicionarse  como profesores agentes multiplicadores. 
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Abstract   
A través de este estudio se exploran y describen los usos de la tecnología que 
reportan los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca  y 
su opinión respecto de las ventajas que perciben en ellas para su desarrollo 
universitario. Los resultados permiten comparar las percepciones de alumnos 
inscritos en materias de universidad virtual, contra aquellos que se encuentran 
registrados únicamente en cursos presenciales.  

1   Introducción 

 
El interés por estudiar el aprovechamiento de la tecnología en la educación no es 
nuevo; sin embargo, lo que sí es nuevo son los usos y la aparición constante de nuevas 
tecnologías. 
Por un lado, los investigadores se preguntan más frecuentemente qué hacen los 
jóvenes con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por otra parte, 
una de las preocupaciones recientes de los educadores es la manera en que las nuevas 
tecnologías están cambiando la forma en que los estudiantes aprenden, y el hecho de 
que las actuales generaciones de educandos estén haciendo usos distintos y 
significativos de las herramientas tecnológicas que van mucho más allá de lo que se  
había  imaginado. 
Los estudiantes de hoy en día no sólo aprenden haciendo uso de las tecnologías que 
empleaban los estudiantes de antaño.  El uso del pizarrón, el libro y el cuaderno de 
notas, han sido reemplazados parcialmente por la computadora, el pizarrón 
interactivo, los foros de discusión o las páginas de Internet. 
Es un hecho entonces, que los educadores deben de tomar en consideración que sus 
alumnos no aprenden de la misma manera que se hacía antes, y que la tecnología 
puede ser utilizada de manera que maximice los resultados del aprendizaje y 
promueva nuevas rutas para la educación y el conocimiento. La llamada generación 
del milenio está llegando a las aulas y ellos no conocen el mundo sin computadoras, 
crecieron con play station, teléfonos celulares, mascotas virtuales etc. Los educadores 
deben de  aprovechar estas habilidades para lograr los objetivos de sus asignaturas. 
 
Ahora bien, existen dos  posiciones que se establecen sobre el uso de la tecnología: la 
primera considera a la tecnología como un objeto que sólo sirve para la diversión, 
sobre la cual no se realiza ninguna otra actividad útil o seria, herramienta que no 
requiere  esfuerzo intelectual alguno. 
La segunda visión considera a la tecnología como una fuente de acceso a la 
información, que permite generar conocimiento y desarrollar habilidades que serán de 
utilidad en la vida social y laboral. Ahora bien, una tercera postura tomada en cuenta 
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para este trabajo, es que más allá  de estas posiciones, el uso que se establezca de la  
tecnología puede ayudar a construir nuevas formas de educar y adquirir 
conocimientos.  
Este trabajo pretende, por tanto, esbozar algunos de los rumbos que pueden estar 
tomando las habilidades de los estudiantes, partiendo de la base de cuáles son los 
fines para los que emplean la tecnología.  Los resultados desde luego no son 
generalizables, sino a la comunidad, al lugar y al momento en que fueron captados. 
No obstante, se confía en que la información aquí proporcionada, sirva para la 
reflexión de la labor educativa y que, a través de la generación de nuevas ideas y 
aportes para su utilización, eventualmente ayude a entender con mayor claridad las 
nuevas condiciones para el aprendizaje y a proveer a los estudiantes de mejores y más 
eficientes instrumentos de calidad para su educación. 

1.1   Marco teórico 

La investigación sobre tecnologías de información y educación tuvo como primer 
sustento a la psicología educativa, que puso el énfasis en la necesidad de introducir 
grupos experimentales o de control para fines correlacionales con el propósito de 
observar con mayor precisión los efectos de la introducción de la tecnología en el 
aula.  Sin embargo, con el paso del tiempo los investigadores han ido incorporando 
otros paradigmas de estudio, entre los que se encuentran el empírico, el crítico y el 
interpretativo (Willis, Thompson y Sadera, 1999). 
Dentro del paradigma empírico tal y como lo define Smith (1993), es posible 
encontrar algunas investigaciones acerca de la intervención de la tecnología en los 
procesos de aprendizaje como pueden ser los estudios de Becker (1986ª, 1986b, 1991ª, 
1994 y 1999), o los estudios de Moursund y Bielefeldt (1999)1. 
Dentro del paradigma crítico, el ejemplo más claro es el de los estudios sobre 
tecnología y educación llevados a cabo por Apple (1991, 1993, 1995), quien 
argumenta, que se ha hecho demasiado énfasis en la tecnología, en la generación de 
habilidades específicas a través de la computadora, y muy poco en mejorar el papel 
del docente. O los estudios de Bowers, quien  desde 1988 enfatizaba que el uso de las 
computadoras en educación, solamente reforzaba ciertos patrones de interacción 
social legitimando un cierto tipo de conocimiento a expensas de otro. (Bowers, 1988). 
 
Las tecnologías utilizadas por la mayoría de los investigadores han variado en 
modalidad. Ha habido quien ha utilizado métodos cuantitativos para averiguar la 
opinión de los educadores en el uso de las tecnologías; otros han utilizado el análisis 
de contenido a fin de probar sesgos en el tipo de información que se proporciona a los 
educandos a través de software, mientras que otros más han utilizado el análisis 
cualitativo a través de la entrevista a profundidad y la observación a fin de averiguar 
la actitud de los educandos hacia la tecnología.  Algunos otros, como Robinson, 
Weigman y Nichols (1992), han desarrollado metodologías propias para estudiar 
aspectos varios de la tecnología, en especial para la evaluación de materiales 
instruccionales.   
 
Finalmente, dentro del paradigma interpretativo, investigadores como Herron, 
Tannock y Ford  (1996), han llevado a cabo análisis crítico-interpretativos a partir de 
las reflexiones de docentes en el uso de tecnología para fines de evaluación. No 
obstante lo anterior, y pese al énfasis que cada uno de los paradigmas puede hacer 

                                                 
1Citado por:  Jerry Willis, Ann Thompson y William Sadera, (1999). Research on technology 

and teacher education: Current status and future directions. Educational Technology, 
Research and Development: 1999. Vol. 47, Iss. 4; pg. 29. 
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sobre su objeto de estudio, la investigación contemporánea se mueve entre lo 
cuantitativo y lo cualitativo, aprovechando ambos tipos de herramientas a fin de 
complementar sus hallazgos, como lo demuestran Guba y Lincoln, (1994). 
 
El énfasis también ha variado entre los enfoques: Algunos contemplan a la tecnología 
como instrumento de apoyo Brush (1998), Goldman y Barron (1990), Goldman et al 
(1991).  Baron propone el uso de hypermedia para el mejoramiento de las 
experiencias de aprendizaje, mientras que Concannon, Flynn y Campbell (2005), 
sugieren una aproximación combinada entre la enseñanza tradicional y el e-learning.   
Otras aproximaciones, en cambio, se refieren a la influencia de la tecnología en el 
aprendizaje:   En ese sentido Stulhlman reporta, por ejemplo, que aquellos estudiantes 
que tienen más contacto con la tecnología prefieren aprender a través de un enfoque 
centrado en el alumno (1998).  
 
Sin embargo, en gran medida la tecnología ha sido vista como un elemento que entra 
en juego una vez que se ha iniciado el proceso de enseñanza-aprendizaje,  y no como 
un elemento previo o como algo que el educando trae consigo al aula.  Al llevar a 
cabo una serie de observaciones en jóvenes, Willet descubrió que los juegos de 
computadora ayudan a fortalecer ciertas dinámicas de aprendizaje, ya que implican 
tomar riesgos, requieren de la repetición de conductas y de la práctica continua tipo 
ensayo-error, a fin de asegurar el éxito.   Así, el usuario de un videojuego o juego de 
computadora, está acostumbrado a “subir” niveles e ir viendo el avance de su propio 
progreso dentro del juego, lo cual constituye un cierto aprendizaje2.  A través de este 
estudio, Willet concluye, por tanto, que los estudiantes están experimentando diversas 
formas de aprender a través del consumo y producción de su propio bagaje de cultura 
digital (Willet, 2003).   La investigadora también aclara, que los docentes tenemos 
que tomar esto en consideración a fin de incorporar recursos de aprendizaje que 
permitan a nuestros educandos aprovechar esta socialización previa a través de la 
tecnología. Y es que no hay que olvidar que la tecnología siempre se difunde más 
rápidamente entre la población juvenil3; por esta misma razón, no es de extrañar que 
los estudios muestren un continuo rezago de los profesores en el uso de estas 
herramientas tecnológicas4.  
 
Otros estudios también abordan la influencia que ejercen las nuevas tecnologías y los 
medios de comunicación en la educación. Entre ellos se encuentran los estudios de 
Cabero, quien indica que  el contacto con las tecnologías estimula un número 
importante de sentidos, propiciando así que los estudiantes tengan una mayor 
posibilidad de retener la información (Cabero, 1996).  
Asimismo, éste y otros investigadores reflexionan acerca de la generación de 
actividades específicas formativas y no formativas que pueden diseñarse para el 
aprendizaje, aportando información relativa a la influencia del contexto y la 
utilización de los medios de información y señalando la presencia de un modelo social 
de conductas específicas que opera entre lo que se hace en la escuela y la interacción 
que los estudiantes tienen con los medios. De igual modo, estos investigadores 
advierten de la existencia de una posible rivalidad entre los conocimientos que los 

                                                 
2 En este contexto, obtener “tips” para avanzar y tener comunicación con otros constituye 

“parte del aprendizaje”.    
3 Rogers demostró tiempo atrás que variables como el sexo, la edad, y la escolaridad influyen 

en la adopción de nuevas tecnologías. (Rogers, 1971, 1986, 1995). 
4 “Los profesores no se sienten preparados efectivamente para el uso de la tecnología en su 
salón de clases y se resisten a integrar dentro de su diseño instruccional  tecnologías de alto 
nivel que impliquen un reto para sus estudiantes” (Bosch&Cardinale, 1993). 
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estudiantes obtienen fuera del aula a través de medios llamativos, frente a aquellos 
que adquieren en el salón de clases (Castaño 1992, y Cabero, 1993, en Cabero, 1996).   
Finalmente, los autores llaman la atención sobre el hecho de que actualmente se esté 
discutiendo  acerca de la multiplicidad de  aspectos educativos en los que pueden 
participar las nuevas tecnologías, sin que la escuela haya asumido, o resuelto 
consciente y críticamente los vacíos de los educandos en cuanto al desarrollo de 
habilidades básicas. (Cabero, 1996).  Este tipo de resultados en la investigación 
educativa no solo puntualiza aspectos relevantes respecto del uso de la tecnología 
para el aprendizaje, sino que nos enfrenta ante un nuevo y permanente reto: el hecho 
de que los educandos llegan al salón de clase con un bagaje tecnológico que se 
modifica permanentemente,  factor que pudiera estar incidiendo en los procesos de 
percepción y adquisición de información de nuestros educandos. De manera que 
cualquier actividad formal de aprendizaje muy probablemente se encuentra mediada 
por este fenómeno.  
 
Se encontró  por tanto que, a muy grandes rasgos, el panorama de la investigación en 
tecnología educativa se centra, o bien en el uso de la tecnología en el salón de clase, o 
en las técnicas para desarrollar materiales educativos que puedan potenciar el 
aprendizaje, pero que poco se sabe acerca del uso y socialización de los estudiantes en 
las nuevas tecnologías y del nuevo bagaje de habilidades con las que llegan al aula.   
De manera que, y sin pretender con ello hacer una evaluación general del estado que 
guarda el consumo de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes, creemos que 
nuestro estudio aporta ciertos datos acerca del panorama de las tecnologías más 
utilizadas por una comunidad estudiantes. 
La aproximación de esta investigación sobre tecnologías y educación es 
fundamentalmente empírica y aplicada a un grupo específico, que es la comunidad de 
estudiantes de nivel profesional del Campus Cuernavaca.  Los  resultados de la 
investigación se basan en los datos proporcionados por los educandos, a través de un 
inventario del uso de tecnologías durante el período de enero a mayo del 2006. 

2   Metodología 

Para este estudio se aplicó una encuesta. La población objetivo fueron estudiantes de 
profesional del Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca, inscritos en el 
semestre enero – mayo 2006.  El tipo de muestreo que se aplicó fue probabilístico por 
conglomerados, definiendo éstos por la carrera a la cual pertenecen los alumnos 
objeto de estudio. La selección de cada elemento de la muestra (alumno), fue a través 
de un procedimiento aleatorio simple; se listaron los alumnos de acuerdo a su 
matrícula por orden ascendente, se generaron los números aleatorios con la función en 
Excel seleccionando la posición del número en la lista.  
 
Para determinar el número de personas a ser encuestas se utilizó la fórmula de 
muestreo por proporciones, debido a que no se contó con información previa sobre las 
variables a observar. Se tomó como población a los 231 alumnos inscritos en materias 
de la Universidad Virtual (UV), ya que se consideró a éstos como los alumnos que 
están más expuestos al uso de tecnologías de información como parte de su 
aprendizaje. Por lo tanto el nivel de confianza de la muestra fue del 90%, teniendo un 
máximo de 5% de error muestral y una proporción del 50%. El número de encuestas  
realizadas con esta información fue de 124. 
 
 
 n =   (p*q * z2)    

e2 
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Para determinar la composición de la muestra se tomó como base la lista de alumnos 
inscritos en las materias ofrecidas por la Universidad Virtual.  De ahí se obtuvieron 
los porcentajes de cada carrera para que la muestra guardara esa proporción en cada 
uno de los conglomerados observados, de la siguiente manera: 
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Tabla 1. 
 Alumnos UV Encuestas a alumnos 

Carrera inscritos % UV  Presenciales Total % 
CPF00  9 3.90% 3 3 6 4.62% 
IEC00  1 0.43% 1  1 0.77% 
IIS00  42 18.18% 12 11 23 17.69% 
IPU05  13 5.63% 4 3 7 5.38% 
ISE00  1 0.43% 0 1 1 0.77% 
LAE00  39 16.88% 11 10 21 16.15% 
LAF03  3 1.30% 1 1 2 1.54% 
LCC04  22 9.52% 6 6 12 9.23% 
LEM00  49 21.21% 14 13 27 20.77% 
LIN00  31 13.42% 9 9 18 13.85% 
LRI04  8 3.46% 3 2 5 3.85% 
LSC00  13 5.63% 4 3 7 5.38% 
Total 231 100% 68 62 130 100% 

 
Se aplicaron un total de 130 cuestionarios, de los cuales solo se obtuvieron 113 
registros, la diferencia son encuestas incompletas o con inconsistencias en los datos 
mismas que tuvieron que desecharse. De los alumnos, 76 estaban inscritos en al 
menos una materia por Universidad Virtual (67.26%) y 37 (32.74%) no llevaban 
ninguna materia por UV en el periodo analizado. De aquí se desprende que la 
proporción de alumnos que cursaban una materia virtual fue considerablemente 
mayor de los que no lo hacían (2 de cada 3 llevaban un curso de profesional a través 
de la Universidad Virtual). Por lo que la muestra real fue de 113 alumnos, que se 
repartieron de la siguiente manera. 

Carrera5 Alumnos % 
CPF 5 4.42% 
IEC 1 0.88% 
IIS 16 14.16% 
IPU 4 3.54% 
ISE 1 0.88% 
LAE 28 24.78% 
LAF 1 0.88% 
LCC 13 11.50% 
LEM 23 20.35% 
LIN 11 9.73% 
LRI 5 4.42% 
LSCA 5 4.42% 
Total de Alumnos 113 

El nivel de confianza fue del 90%, con un error muestral de 5.5% y una proporción 
del 50%. 

                                                 
5 Siglas referidas a las carreras profesionales vigentes en el Tecnológico de Monterrey. 
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2.1   Resultados 

Se llevó a cabo una comparación entre las cuatro variables esenciales de este estudio 
que fueron: carrera que cursaba el alumno, si tomaba cursos de UV o no, género y 
edad6.  Esas cuatro se correlacionaron con las opciones de la pregunta 5 del 
cuestionario, que evaluaban la opinión del alumno con relación al beneficio que las 
tecnologías utilizadas le representaban para su educación.  Se obtuvo el promedio7 y 
la desviación estándar en cada caso.  Con este criterio se validaron las diferentes 
opciones de respuesta, para las cuales se encontraron los siguientes resultados: 
 
El promedio de los que dijeron que las tecnologías les ayudaban a tener un desarrollo 
universitario fue de 1.88, con una desviación de 0.94.  Sin embargo, los que sí 
llevaban materias de UV8 calificaron menos favorablemente a la tecnología, respecto 
de quienes no cursaban materias en dicha modalidad.   No obstante, en el desglose por 
carrera los datos no fueron significativos, por lo que se decidió suprimir en el análisis 
esta variable.  
 
Una buena cantidad de estudiantes brindó una calificación de 2 o por arriba de 2 al  
reactivo respecto de qué tanto la tecnología aportaba a su desarrollo universitario9; no 
obstante, el número de alumnos que reportó esta opinión  no fue significativo10.    
 
En cuanto al género, las mujeres calificaron más severamente a la tecnología, 
especialmente aquellas que en el semestre estudiado llevaban materias de UV.   Por 
otro lado, al analizar el número de horas que hombres y mujeres11 invertían en la 
tecnología, no se encontró una diferencia significativa, ya que ambos invertían un 
promedio de 3.6 horas diarias al uso de Internet. Tanto hombres como mujeres 
calificaban en 1.82 la ventaja percibida en la tecnología para su educación.  

2.2   Análisis 

A las preguntas de si las tecnologías ayudan a los encuestados a desarrollarse como 
universitarios y si ayudan a los alumnos en su educación universitaria, las respuestas 
fueron favorables, encontrándose ciertas características diferentes en cuanto a las 
preferencias de acuerdo a si cursaban o no una materia por UV, desglosándose como 
sigue: 
 
En cuanto a la opinión de los alumnos respecto de si las tecnologías les ayudan en su 
desarrollo universitario, el resultado indica que los alumnos que llevaban cursos por 
UV percibieron que sí, pero en menor medida que aquellos estudiantes que no 
cursaban una materia virtual. Diferente situación a la reportada por aquellos 
encuestados inscritos en un curso de UV, los cuales percibieron que la tecnología sí 

                                                 
6 Dado que el rango de edad es muy amplio (ya que se ubica entre 18 y 26 años), los datos 

mostraron mucha dispersión, de manera que no permitiendo hacer inferencias a partir de los 
resultados.  

7 En este caso, el promedio ideal debiera ser ≤ 2, con una desviación estándar ≤1. 
8 UV (Universidad Virtual). 
9 El único dato que dista de la referencia general anterior es que el alumno de Administración 

Financiera (LAF) y el de Ingeniería en Electrónica y  Comunicaciones (IEC) reportaron una 
opinión inferior a 2. 

10 Aunque no hay un patrón generalizable, pero en el análisis de detalle fue posible encontrar 
que algunos que califican favorablemente esta variable (debajo de 2), tienen menor edad que 
los demás 

11 La muestra total del estudio fue de 55 hombres (48.67%) y 58 mujeres (51.33%). 
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les ayudaba en su educación universitaria, más que aquellos que no cursaban una 
materia por Universidad Virtual. 
Cuando se involucró la variable género en la muestra, se identificó que aquellas 
mujeres que llevaban un curso por UV, manifestaron una opinión menos favorable 
que los hombres que cursaban una materia en esa modalidad. Lo mismo ocurrió con 
aquellas mujeres que llevaban cursos por UV frente a la pregunta de si las tecnologías 
ayudan en su educación universitaria, ya que fueron ellas quienes manifestaron una 
percepción menos favorable comparativamente con los hombres en este tópico en 
particular.  
La diferencia entre alumnos que cursaron una materia por UV y aquellos que no lo 
hicieron no cambió drásticamente su percepción, mientras que sí fue menor el grado 
de aceptación de las mujeres hacia la tecnología, no importando si llevaban o no una 
materia de UV.   
En la pregunta referida a si las tecnologías ayudan en su educación universitaria, la 
brecha entre mujeres y hombres que llevaban materias por UV fue menos 
significativa que la que se localizó entre mujeres y hombres que no la cursaban. 
 
Por lo anterior, si bien los resultados no son consistentes con los estudios de Rogers 
en términos de que haya una diferenciación por género en toda la población o por 
edad respecto del uso de las tecnologías, sí se encontraron diferencias entre los 
estudiantes dependiendo del contacto previo experimentado con otras tecnologías; es 
decir, no se encontró una discrepancia significativa de uso respecto de las tecnologías 
reportadas, pero sí una ligera diferencia de opinión entre aquellos alumnos que 
cursaban materias por UV frente a aquellos que no. 
Por tanto, y sin tener datos contundentes en este sentido y en concordancia con ciertos 
estudios como los de Stulhlman, Willet o Cabero, sugiere que  el contacto con ciertas 
tecnologías utilizadas para la enseñanza pudiese estar siendo un factor interviniente en 
el impacto de la tecnología para el desarrollo universitario, según la opinión de los 
alumnos. 
Sin embargo, si bien este estudio facultó la comparación  del uso de tecnologías y la 
percepción de los estudiantes, los datos no permiten por el momento llevar a cabo un 
análisis más profundo sobre su impacto específico en el aprendizaje. 

3   Conclusiones 

Este estudio permite reforzar lo ya planteado por diferentes autores, en el sentido de 
reconocer la innegable importancia que tanto alumnos como profesores le dan a la 
tecnología.   No obstante, su irrupción en el escenario educativo no es resultado de la 
concepción de un ambiente de aprendizaje planeado, sino una reacción necesaria a la 
realidad tecnológica global que nos rodea y nos rebasa.  
Los estudiantes conocen las posibilidades de la tecnología fuera del contexto escolar, 
sin embargo, su percepción con respecto a las ventajas de su uso para el desarrollo 
universitario es limitada, y esto remite a que la falta de una nueva conformación del 
proceso didáctico puede dificultar el aprovechamiento de la potencialidad educativa 
de estos medios, como lo enfatiza el hecho de que frente a la comparación de género 
tanto de estudiantes en materias virtuales o presenciales, se observe que las mujeres 
tienden a ser más críticas o a mostrar una mayor resistencia en cuanto a si las nuevas 
tecnologías les ayudan en su desarrollo y educación universitaria. 
 
Los resultados arrojados por este trabajo son, en sí mismos limitados.  Los autores 
reconocen que, para futuros estudios será necesario involucrar datos referentes a 
nuevas tecnologías originalmente no consideradas en el cuestionario, así como 
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complementar los resultados a través de instrumentos alternativos que brinden 
información cualitativa. 
Para validar estos resultados preliminares, se está considerando  desarrollar un estudio 
más amplio, que involucre a estudiantes de otros campus de nuestra institución.  
Asimismo se planea que en futuros estudios, también será necesario añadir variables 
que nos arrojen resultados que vayan más allá de la percepción de los estudiantes, y 
permitan  profundizar en términos de entender la incidencia de la tecnología en los 
procesos de aprendizaje.  
Finalmente, y de acuerdo con la psicología constructivista, se puede  decir que todos 
los sistemas filosóficos y las teorías científicas nacen  como una respuesta creativa del 
hombre ante las necesidades de su época.  Por tanto,  la educación  requiere replantear 
el uso que dará a las tecnologías tanto dentro como fuera del salón de clases, para 
satisfacer las demandas de formadores y estudiantes. 
Estamos inmersos en una cultura digital y ante un nuevo paradigma que demanda 
establecer nuevas estrategias pedagógicas en las instituciones educativas. 
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Abstract. Es de interés conocer el flujo másico de contaminantes atmosféricos 
a la salida de las chimeneas de las centrales termoeléctricas que operan bajo ré-
gimen variable de generación de energía eléctrica. La alternativa recomendada 
es el cálculo del flujo másico de emisiones con base en las mediciones de con-
centración, velocidad y temperatura de los contaminantes a la salida de la chi-
menea. Sin embargo esta alternativa requiere la realización de dichas medicio-
nes en forma permanente, lo cual resulta costoso y poco práctico.  Como alter-
nativa aquí se propone un modelo de estimación de emisiones de contaminantes 
atmosféricos con base en las variables que típicamente son monitoreadas en 
forma continúa por las centrales: composición química del combustible, con-
sumo de combustible,  relación aire combustible bajo la cual ocurre el proceso 
de combustión y temperatura media de la caldera. Con el fin de calibrar dicho 
modelo se realizaron mediciones simultaneas de las variables involucradas en 
forma continua durante una semana de operación de una central termoeléctrica 
de 2.2 GW a base de combustóleo ubicada en la zona costera del golfo de 
México. Se compararon los resultados obtenidos con el modelo contra los valo-
res obtenidos experimentalmente y contra los estimados usando los factores de 
emisión recomendados por la agencia de protección ambiental de Estados Uni-
dos.  Se concluyó que los resultados del modelo se aproximan en buena medida 
a los resultados obtenidos usando mediciones de concentración en chimenea y 
que los resultados obtenidos usando el modelo de factores de emisión requieren 
ser ajustado a las condiciones particulares de cada unidad de generación. 

1. Introducción 

El uso de modelos avanzados de dispersión de contaminantes atmosféricos alrededor 
de centrales termoeléctricas requiere información referente al flujo másico de conta-
minantes atmosféricos que se emiten en cada una de las  chimeneas de la central en 
evaluación [1]. La alternativa recomendada para determinar estos flujos es el cálculo 
con base en las mediciones de concentración, velocidad y temperatura de los conta-
minantes a la salida de la chimenea.  

Sin embargo esta alternativa se vuelve poco práctica para el caso de centrales cuyo 
nivel de generación de energía eléctrica varia frecuentemente por cuanto requiere la 
realización de mediciones en chimenea en forma igualmente frecuente. Aunque 
algunas centrales termoeléctricas cuentan con equipos que le permiten monitorear en 

ÁrEA ix:  infr AEstructur A urBAnA y uso sustEntABlE 
dE los rEcursos nAtur AlEs
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forma continua los niveles de concentración de contaminantes en chimenea, en la 
mayoría de los casos estas mediciones se realizan en forma manual bajo condiciones 
adversas de alta temperatura y poca ventilación.  

Por tanto se hace necesario contar con un modelo de estimación de emisiones de 
contaminantes atmosféricos producidos por centrales termoeléctricas a partir de las 
variables que son monitoreadas continuamente. Por obvias razones la mayoría de las 
centrales termoeléctricas llevan un registro continuo de las variables de operación de 
la central. Entre las variables monitoreadas se encuentran consumo de combustible,  
composición química del combustible, porcentaje de exceso de aire con que se lleva a 
cabo el proceso de combustión y temperatura media de la caldera.  

El presente trabajo presenta un modelo de estimación del flujo másico de conta-
minantes emitidos por chimenea en centrales termoeléctricas a partir de las variables 
usualmente monitoreadas en las centrales.  Inicialmente se presenta una metodología 
para calcular el flujo másico de contaminantes a partir de mediciones de chimenea. 
Posteriormente se presenta el modelo propuesto y finalmente el modelo de emisiones 
a partir de factores de emisión.  El artículo finaliza describiendo el trabajo experimen-
tal realizado para calibrar el modelo propuesto y una comparación contra el modelo 
de estimación de emisiones a partir de factores de emisión.  

2. Estimación de Emisiones a Partir de Medición de 
Concentración en Chimeneas 

La alternativa recomendada para calcular la emisión de contaminantes en fuentes 
puntuales es a partir de mediciones directas de concentración realizadas a la salida de 
la chimenea. Para esto se emplean equipos de medición y procedimientos técnicos 
recomendados por la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (US-EPA) 
[2].   Estas  mediciones caracterizan el comportamiento de la fuente de emisión bajo 
las condiciones de operación en el momento en el cual se realizan las mediciones. 

Para tener una caracterización completa de la fuente de emisión es necesario contar 
con un equipo de monitoreo continuo. Estos equipos son sumamente costosos [3] y 
por tanto pocas centrales termoeléctricas cuentan con ellos. Cuando las mediciones se 
realizan en forma manual el procedimiento toma alrededor de 1 hora. Generalmente 
es un procedimiento tedioso y bajo condiciones adversas de alta temperatura y poca 
ventilación.  Afortunadamente las condiciones de operación de las centrales termoe-
léctricas generalmente permanecen constante durante periodos prolongados (meses). 
Por lo anterior se asume que las mediciones realizadas caracterizan el comportamien-
to de la fuente de emisión mientras las condiciones de operación de la planta perma-
nezcan constantes.  

Las mediciones en chimeneas generan información de emisiones de contaminantes 
en términos de concentración en base seca (ppm  para el caso de NOx y SOx y mg/m3 
para el caso de PST), temperatura y velocidad (presión dinámica medida con un tubo 
de pitot) en diferentes puntos en el área transversal de la chimenea a la altura de 
muestreo. Por tanto se hace necesario calcular la emisión de contaminantes en forma 
másica a partir de la información anterior. 
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Para esto inicialmente se debe convertir la composición química del combustible 
de forma másica a forma molar.  Posteriormente calcular la composición de los pro-
ductos de combustión en base húmeda a partir de las mediciones de concentración de 
los contaminantes. Luego calcular la velocidad media de salida de los productos de 
combustión a partir de las mediciones tomadas en diferentes puntos con el tubo de 
Pitot. Finalmente se calcula el flujo másico de contaminantes a partir de los datos 
anteriores. A continuación se describen cada uno de estos pasos intermedios. 

2.1 Conversión de Composición Química del Combustible de Base Másica a 
Base Molar  

Para utilizar las ecuaciones que modelan las reacciones químicas que ocurren durante 
el proceso de combustión es necesario contar con la composición química del com-
bustible en base molar. Sin embargo los análisis de composición química de combus-
tibles en fase líquida y sólida generalmente se reportan en base másica. Por tanto es 
necesario realizar esta conversión resolviendo el siguiente sistema de i ecuaciones 
lineales, donde i corresponde al número de elementos que componen el combustible. 
Usualmente las especies consideradas en la composición del combustible son carbono 
(C), hidrógeno (H2) y azufre (S), ya que son los elementos que aparecen en mayor 
proporción para el caso de fuel oil y carbón. Estos dos combustibles y gas natural son 
los más usados en las termoeléctricas en México. 

== jjiii MYCMCm  (1) 

 = 1jY
 (2) 

Donde: 
mi masa del componente i 
Ci Fracción másica del componente i 
Yj Fracción molar del componente i 
M Peso molecular de la mezcla gaseosa 
Mi Peso molecular del componente i 

2.2 Determinación de la Composición de los Productos de Combustión en Base 
Húmeda  

La composición en base húmeda de los productos de combustión a la salida de la 
chimenea se determina considerando que durante el proceso de combustión ocurre la 
siguiente reacción global. 
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Donde: 
x, y, z   Subíndices obtenidos a partir del análisis de composición química del 

combustible como Yj de las ecuaciones 1 y 2.  
λ-1 % de exceso de aire 
K Coeficiente estequiométrico de la reacción 
Ai Número de moles del producto de combustión i por mol de combustible

  
Las incógnitas Ai y λ se obtienen resolviendo el sistema de 9 ecuaciones no 

lineales 4, 5 y 7. 
 
Conservación de especies: 

 =
i

ij
i

ij ´´´ νν  (4) 

Donde: 
ν´ij  número de átomos j en la especie i en los reactantes 
ν´´ij  número de átomos j en la especie i en los productos 
j subíndice para indicar los átomos C, H2, S, O2, N2 
i subíndice de cada una de las especies en la reacción 3 

 
Equilibrio químico: 

∏
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 (5) 

Donde: 
Κp  Constante de equilibrio 
Yi             Fracción molar de la especie i en los productos de combustión 
P       Presión de los productos 
Pref        Presión de referencia.   
 
En la ecuación 5 se considera la siguiente reacción de equilibrio 

COOHHCO +⇔+ 222  (6) 

Adicionalmente se consideraron las mediciones de concentración de CO, O2,  SO2 
y NOx en base seca. Se asumió que la concentración de NO2 en los productos de 
combustión es despreciable [4].  

2AA
A

X
j

i
i −

=


 (7) 

Donde: 
Xi Medida de concentración en base seca de la especie i  
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2.3 Velocidad de los Productos de Combustión a la Salida de la Chimenea 

La velocidad de salida de los productos de combustión se calcula a partir de las 
mediciones de presión dinámica (∆P) realizadas con un tubo de Pitot a diferentes 
radios dentro de la chimenea. La velocidad se salida en cada punto de medición esta 
dada por [5]:  

PM
TRP

KV
o∆= 2

 (8) 

Donde: 
K  Constante de calibración del tubo de Pitot 
Ro Constante universal de los gases 
T Temperatura de los productos de combustión a la salida de la chimenea 
P Presión a la salida de la chimenea. 
 
La figura 1 muestra un perfil típico de velocidades  medido a la salida de la chime-

nea. Representa la posición radial donde se tomó la medición. 
 

y = -4.0356x3 + 9.7417x2 - 6.879x + 28.228

R2 = 0.9982
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Figura 1. Perfil típico de velocidades medido a la salida de chimeneas de centrales  

termolétricas 
 

Con el propósito de calcular la velocidad promedio, se procedió a encontrar la 
ecuación analítica que mejor se aproxima a los datos experimentales. Se exploró 
diferentes aproximaciones experimentales que se han reportado en la literatura para el 
perfil de velocidades bajo régimen turbulento en ductos [5]. Sin embargo estas 
aproximaciones solo son validas para perfiles de velocidad cerca de la pared o cerca 
del centro de la chimenea. Este tipo de aproximaciones resultaron inadecuadas para 
esta aplicación debido a que generaban grandes diferencias respecto a mediciones 
experimentales. Se obtuvo una mejor aproximación usando regresiones cúbicas del 
estilo:                           

( ) dcrbrarV r +++= 23  (9) 



288

MEMORIAS

Donde r representa la distancia radial a la cual se realiza la medición de velocidad 
y los coeficientes a, b, c y d son las constantes de la regresión.  Para la mayoría de los 
casos se encontró que las regresiones obtenidas poseen un alto grado de correlación 
con los datos experimentales (R2 cercanos a 1).  

Con base en la información anterior se calcula la velocidad media de los produc-
tos de combustión a la salida de la chimenea como:            

d
cba

dAV
A

V
A r +++==  φφφ

3840
1 23

)(
 (10) 

Donde: 
φ  Diámetro de la chimenea. 

2.4   Cálculo del flujo másico de contaminantes  

El flujo másico del contaminante o especie i  para el caso de SOx y NOx esta da-
do por:                           

4º

2φπVY
TR
PM

m ii
i 






=

•
 (11) 

Donde 

    im
•

 Flujo de contaminante i en unidades de masa por unidad de tiempo 

3. Estimación de Emisiones a partir del Consumo de Combustible 

Aunque la determinación de emisiones contaminantes a partir de mediciones de sus 
concentraciones a la salida de la chimenea es la alternativa preferida, en la práctica es 
poco frecuente por cuanto las mediciones de concentración se realizan con poca fre-
cuencia. Por este motivo se hace necesario contar con un modelo alternativo que 
permita estimar la emisión de contaminantes a partir de las variables que se monito-
rean en forma continua en la mayoría de las centrales termoeléctricas, como lo son 
consumo de combustible, composición química del combustible y porcentaje de exce-
so de aire con el cual se realiza el proceso de combustión. Este modelo se constituye 
en la segunda alternativa preferida para estimar emisiones por cuanto tiene en cuenta 
las condiciones variables de operación de la central. Sin embargo el modelo esta 
limitado a la estimación de contaminantes gaseosos. 

3.1   Descripción del Modelo  

Inicialmente se convierte la composición química del combustible de base másica a 
forma molar siguiendo el procedimiento a través de las ecuaciones 1 y 2. También se 
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considera que durante el proceso de combustión ocurre la reacción global especifica-
da por la ecuación 3.  Las incógnitas siguen siendo las mismas. Sin embargo en este 
caso se tienen las siguientes consideraciones: 

 
• CO y H2 aparecen en concentraciones muy bajas dado que la combustión se rea-

liza con exceso de aire bajo condiciones de operación de estado estable.  
• La generación NO2 es despreciable [4].  

 
Las incógnitas Ai se obtienen resolviendo el sistema de 8 ecuaciones no lineales 4 

y 5 para las reacciones de equilibrio 6 y 12.                    

NOON 222 ⇔+  (12) 

En este caso el flujo másico de los productos de combustión (
•
m ) esta dado por:                         

( )
m

f F
Amm

••
=  (13) 

Donde:  

fm
•

      Consumo de combustible en forma másica por unidad de tiempo 

( )
mF

A    Relación aire combustible en términos másicos  

Por tanto las emisiones másicas del contaminante o especie i  ( im
•

) están dadas 
por:  

f

fii
i

M
mMA

m

•
• ⋅⋅

=  (14) 

Donde: 
Mf Peso molecular del combustible 
 
La velocidad de salida de los productos de combustión esta dada por 

i

o

i

i

MP
TR

Y
m

V 2

4
πφ
=  

         
(15) 

La ecuación 15 muestra que la velocidad de salida de los productos de combustión 
puede ser calculada a partir de los datos de cualquier especie.  Sin embargo se reco-
mienda utilizar los datos de alguna especie mayor como el CO2 ó N2 con el fin de 
prevenir errores de redondeo. 
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3.2   Calibración del modelo  

Con el fin de evaluar y ajustar la precisión del modelo de estimación de emisiones a 
partir del consumo de combustible se realizaron mediciones simultáneas de: 
• Consumo de combustible 
• Composición química del combustible empleado 
• Concentración de SOx, NOx, O2 y CO a la salida de la chimenea 
• Temperatura y velocidad media de los productos de combustión a la salida de la 

chimenea 
• Relación aire combustible con la cual se realiza el proceso de combustión 

 
Estas mediciones se realizaron siguiendo los procedimientos y utilizando los equi-

pos recomendados por la US-EPA para este propósito [2].  La campaña de medición 
se realizó durante la primera semana en el mes de agosto del 2005 en un central ter-
moeléctrica a base de combustoleo de 2.2 Gw. ubicada en el golfo de México. La 
tabla 1 muestra la composición química del combustoleo usado por la central durante 
la campaña de medición. 

Tabla 1.  Análisis fisicoquímico de combustóleo utilizado en la campaña de medición [6]  

Determina-
ciones fisicoquími-

cas 
Norma Equipo de 

prueba Valor Unidad 

Cenizas totales ASTM D 482 Mufla Lindberg 
51894 0.07 % peso 

Carbono C ASTM D 5373 Leco CNS 2000 84.62 % peso 
Hidógeno H Balance No aplicable 10.79 % peso 
Nitrógeno N ASTM D 5373 Leco CNS 2000 0.35 % peso 

Azufre S ASTM D 1552 Leco CNS 2000 4.13 % peso 
Oxígeno O Balance No aplicable 0.015 % peso 

3.3 Calibración del Modelo de Estimación de Emisiones  a partir del Consumo 
de Combustible para el Caso de SOx  

Al comparar los resultados arrojados por el modelo de estimación de emisiones a 
partir del consumo de combustible, contra las mediciones de concentración, se encon-
tró que las estimaciones de concentración de SO2 son mayores en hasta un 40% a los 
valores de concentración medidos. A continuación se discuten las posibles causas de 
error. 

Error en la determinación de concentración de azufre en el combustible. Se rea-
lizó un análisis de sensibilidad de los resultados del modelo con respecto a la concen-
tración de azufre en el combustible.  La figura 2 muestra el resultado obtenido para el 
caso de combustóleo. 
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Figura 2. Sensibilidad del modelo de estimación de emisiones de SO2 a partir del consumo 

de combustible ante variaciones en la concentración de azufre en el combustible 

La figura 2 muestra que un error del 1% en la determinación de concentración de 
azufre en el combustible genera un error de 645 ppms en la concentración de SO2 en 
los productos de combustión. Por tanto, la confiabilidad de este modelo depende de la 
calidad de los resultados del análisis de composición química del combustible. Por 
otra parte, también se observó que el modelo de estimación de emisiones de SO2 a 
partir del consumo de combustible es insensible a la temperatura de la caldera y de la 
chimenea. 

Error en el Modelo de Conversión de S a SO2 Durante el  Proceso de 
Combustión. El modelo de predicción de emisiones por consumo de combustible 
predice que para λ>1 todo el azufre en el combustible se convierte en SO2.  Sin 
embargo es posible que aun bajo procesos de combustión con exceso de aire parte del 
azufre se convierta en otros subproductos. Para evaluar esta posibilidad se procedió a 
calcular la composición de equilibrio a diferentes temperaturas para el sistema [7] 

          productosNOKSHC zyx →++ )76.3( 22λ  (16) 

Además de los subproductos de combustión considerados en la ecuación 3, tam-
bién se consideraron  las especies S, SO, SO3, S2 y H2S.  La figura 3 muestra los 
resultados obtenidos para el caso de λ=1.1.  Allí se observa que para temperaturas de 
la caldera inferiores a 1200°C el azufre presente en el combustible se convierte en 
SO3 y en SO2.  

Por tanto se debe esperar que en las centrales termoeléctricas una pequeña fracción 
del azufre presente en el combustible se convierta a SO3. Adicionalmente se debe 
esperar que durante el proceso de enfriamiento de los productos de combustión desde 
la caldera hasta su salida en la chimenea parte del SO2 generado se reconvierta a SO3 
hasta que se alcanza la temperatura donde la reacción de descomposición correspon-
diente se congela. El razonamiento anterior también explica la aparente contradicción 
entre las altas concentraciones de SO2 medidas a la temperatura de la chimenea y las 
bajas concentraciones de SO2 obtenidos mediante equilibrio químico a la temperatura 
de la chimenea y reportados en la figura 3.  Igualmente los resultados anteriores con-
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cuerdan con las referencias [8, 9 y 10] donde se asume que entre el 95% y 98% del 
azufre presente en el combustible sale como SO2 por la chimenea. 
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Figura 3. Composición de equilibrio químico en los productos de combustión para los sub-

productos que contienen azufre a diferentes temperaturas y  λ=1.1  

Error Generado por Falta de Incluir el Uso de Tecnología de Control de Emisio-
nes. En algunas unidades de generación se emplean tecnologías de control de emisión 
de SO2, como por ejemplo en uso de aditamentos en el combustible para controlar la 
formación se SO2.  El efecto de estas tecnologías no se incluye en el modelo. 

Calibración del modelo de estimación de emisiones por consumo de combustible 
para el caso de SOx. El proceso de calibración o ajuste del modelo de estimación de 
emisiones de SOx a partir del consumo de combustible se realizó para tener en cuenta 
los errores anteriores. Consiste en comparar los valores reportados por el modelo 
contra valores medidos en cada unidad de generación.  

Para el proceso de calibración se eliminaron las mediciones atípicas de SO2 del 
conjunto de datos obtenidos durante la campaña de medición para cada unidad de 
generación y para cada régimen de operación de estado estable de la unidad de 
generación. Por tanto este modelo ajustado de estimación de emisiones también tiene 
en cuenta que la unidad de generación puede estar operando a carga parcial.  
Finalmente el proceso de calibración también tiene en cuenta que la estimación de la 
emisión de SO2 en término de flujo másico incluye el cálculo de la velocidad de 
salida de los productos de combustión. Por tanto el proceso de calibración se realiza 
en términos de flujo másico. Los valores medidos de flujo másico corresponden a 
aquellos obtenidos aplicando el modelo descrito en la sección anterior para 
mediciones de concentración en chimeneas. A manera de ejemplo la figura 4 muestra 
los resultados obtenidos para el caso de la unidad 1 de la central termoeléctrica. 
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Figura 4. Comparación de los resultados obtenidos por el modelo de estimación de emisio-

nes de SO2 contra los obtenidos por mediciones de concentración en chimenea. 

3.4 Calibración del Modelo de Estimación de Emisiones por Consumo de 
Combustible para el Caso de NOx  

Se compararon los resultados del modelo de estimación de emisiones contra los 
valores medidos en la campaña de medición  para el caso de NOx.  Se encontró que 
los resultados del modelo son inferiores a los medidos cuando estos se calculan 
usando la temperatura de gases en chimenea. A continuación se describen las posibles 
fuentes de error: 

Error en las Especies Consideradas en el Modelo de Estimación de Emisiones. El 
modelo de estimación de emisiones de NOx  a partir del consumo de combustible 
únicamente considera la formación de NO. No considera la formación de otros sub-
productos como  NO2 ni NO3 que forman parte de la familia NOx. Sin embargo este 
supuesto es adecuado  por cuanto la formación de estas sustancias durante el proceso 
de combustión es despreciable [4 y 9]. Durante la campaña de medición siempre se 
obtuvieron mediciones en chimenea de NO2 inferiores a 1 ppm.  

Error en la Temperatura Considerada. La velocidad de formación de NO esta 
dada por la siguiente ecuación [4]:              

[ ] [ ][ ] 2
1

22 ONK
dt
NOd

G=  (17) 

Donde: 
[Mi] Concentración de especie Mi 
KG Constante de equilibrio. 

Dado que KG depende en forma exponencialmente de la temperatura y que la 
concentración de N2 permanece aproximadamente constante, de la ecuación 17 se 
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puede concluir que la formación de NO depende fuertemente de la temperatura y de 
la disponibilidad de O2 durante el proceso de combustión. 

Durante el proceso de enfriamiento de los productos de combustión desde la 
caldera hasta su salida en  la chimenea la velocidad de descomposición es 
despreciable y por tanto se conserva el NO generado durante el proceso de 
combustión.  En consecuencia el calculo de la formación de NO se debe realizar con 
la temperatura de la caldera en lugar de la temperatura de la chimenea. Se aclara que 
durante la campaña de medición no se llevó registro de la temperatura de la caldera. 
Sin embargo se sabe que esta permanece constante en el rango de 900 a 1100°C 
independientemente del porcentaje carga de la unidad de generación.  

Error Generado por el Uso de Tecnología de Control de Emisiones. Al igual que 
para el caso de SOx, el modelo de estimación de emisiones de NO a partir del consu-
mo de combustible no tiene en cuenta el efecto de las posibles tecnologías de control 
de emisiones que se hayan incorporado en las unidades de generación. 

Calibración del modelo de estimación de emisiones de NOx a partir del consumo 
de combustible. Se procedió a calibrar el modelo de estimación de emisiones de NO 
de la misma forma que para el caso de SO2. Se identificaron y eliminaron las medi-
ciones atípicas para cada régimen de operación de cada unidad de generación. Se 
estimó la temperatura de la caldera como aquella que minimiza las diferencias entre 
los valores estimados y los valores medidos de NO en términos de concentración para 
cada unidad y para cada régimen de operación.  Finalmente se comparan los resulta-
dos obtenidos por el modelo de estimación de emisiones en términos de flujo másico 
contra los resultados correspondientes a las mediciones de concentración descritas en 
la sección anterior. A manera de ejemplo la figura 5 muestra los resultados obtenidos 
para el caso de la unidad 3. 
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Figura 5. Comparación de los resultados obtenidos por el modelo de estimación de emisio-

nes de no contra los obtenidos por mediciones de concentración en chimenea. 
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4. Estimación de Emisiones a partir de Factores de Emisión 

Los factores de emisión especifican la cantidad generada de un contaminante 
dado por unidad de actividad realizada. Son obtenidos al promediar múltiples 
mediciones de la misma actividad bajo diferentes circunstancias de operación. Los 
factores de emisión pueden encontrarse en la referencia [9] para cada contaminante y 
actividad en específica. La estimación de emisiones a partir de los factores de emisión 
es una alternativa recomendada cuando no se disponen de mediciones que reflejen las 
condiciones particulares de la fuente de emisión bajo consideración.   Permite estimar 
las  emisiones SO2, NOX y partículas suspendidas [8].  El flujo másico emitido de un 
contaminante especifico esta dado por la siguiente ecuación [9 y 10]: 

( )η−= 1FEAE  (18) 

Donde: 
E  Emisión del contaminante en unidades de flujo másico 
A  Actividad o consumo de combustible  
EF  Factor de emisión  
η Eficiencia del sistema de reducción de emisiones (en caso que exista) 

 
La tabla 2 muestra los valores reportados por la US EPA para factores de emisión 

de material particulado, SO2 y NO para fuentes de emisión industriales que utilizan 
combustóleo como combustible. 

Tabla 2.  Factores de emisión reportados por la US EPA para fuentes de emisión industriales 
que utilizan combustóleo como combustible [9 y 10] 

Contaminante Factor de emisión 
[Lb/1000 gal] Calidad 

Material particulado 9.19 %S+3.22 Calidad: A 

SO2 1000
100
%

32
64

98.0 ρS  Calidad: A 
Asumiendo conversión  de S a SO2 del 98%. 

Densidad del combustible en [lb/gal] 

32 Calidad: A Quemadores tangenciales NOX 
47 Calidad: A Quemadores normales 

5. Comparación de Resultados entre Modelos 

Las figuras 6 y 7 comparan los resultados obtenidos para el caso de SO2 y NO 
por los 3 modelos de estimación de emisiones. Las figuras 6 y 7 muestran que el 
modelo calibrado de estimación de emisiones de SO2 y NO a partir del consumo de 
combustible se aproxima en buena medida a los resultados obtenidos usando 
mediciones de concentración en chimenea. También muestra que los resultados del 
modelo de factores de emisión requieren ser ajustado a las condiciones particulares de 
cada unidad de generación. 
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Figura 6. Resultados obtenidos en cada unidad de generación por los modelos 

de estimación de emisiones para el caso de SO2  
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Figura 7. Resultados obtenidos en el CTPALM en cada unidad de generación por los mode-

los de estimación de emisiones para el caso de no 
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6. Conclusiones 

Se desarrolló un modelo de estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos 
en centrales termoeléctricas a partir de variables que se monitorean en forma continua 
en la operación de la central: composición química del combustible,  consumo de 
combustible, relación aire combustible con la cual se realiza el proceso de 
combustión y temperatura de los productos de combustión en la caldera.  

Se calibró el modelo comparando los resultados obtenidos con el modelo contra 
los resultados obtenidos midiendo la concentración, velocidad y temperatura de 
contaminantes a la salida de la chimenea. Para esto se midió en forma simultanea 
cada una de las variables en 4 unidades de generación de una importante central 
termoeléctrica a base de combustóleo de 2.2 GW ubicada en el golfo de México 
durante una semana de operación. Adicionalmente los resultados obtenidos se 
compararon contra las estimaciones de emisiones obtenidas usando factores de 
emisiones recomendados por la US EPA.  

Se concluyó que el modelo calibrado de estimación de emisiones de SO2 y NO a 
partir del consumo de combustible se aproxima en buena medida a los resultados 
obtenidos usando mediciones de concentración en chimenea. También se concluyó 
que los resultados del modelo de factores de emisión requieren ser ajustado a las 
condiciones particulares de cada unidad de generación. 
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Abstract 
El Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, como muchas otras empresas que operan en Méxi-
co, ha estado buscando alternativas para disminuir la facturación por concepto de consumo de 
energía eléctrica. En respuesta a esta necesidad se exploraron las siguientes alternativas: cambio 
en los patrones de consumo horario buscando desplazar los consumos a las horas donde el costo 
de la energía eléctrica es mas barata; reducción en el consumo de energía eléctrica; consolidación 
del sistema de facturación; Las alternativas de autogeneración y uso de fuentes renovables de 
energía no fueron consideradas en este caso dado su poca aplicabilidad.  El presente trabajo pre-
senta los resultados obtenidos.  Se encontró que implementando las recomendaciones sugeridas es 
posible reducir la facturación de energía eléctrica en un 20% realizando inversiones con un perio-
do de recuperación de la inversión inferior a 2 años.  

1   Introducción 

El siguiente reporte ilustra alternativas de ahorro en la facturación por concepto de energía eléctrica, 
que fueron analizadas para el ITESM campus Toluca y pueden aplicarse en otras instituciones, estas 
medidas en general son simples y de baja inversión, orientadas a mejorar la eficiencia de este recurso. 
Concretamente se busca “Determinar las acciones a implementar por la división administrativa del 
ITESM, Campus Toluca, para disminuir la facturación recibida por concepto de electricidad” 

1.1   Metodología 

Para cumplir con este objetivo se plantearon dos alternativas: la primera es buscar la reducción del 
costo de facturación explorando cambios en la forma de facturación y la segunda es localizar los prin-
cipales consumidores de energía dentro del campus y examinar la manera de reducir el consumo de 
estos. 
  
 
2   Cambios en el sistema de facturación  
 
Para explorar esta alternativa primero es necesario conocer el numero de facturas que por concepto de 
energía eléctrica recibe ey el sistema de facturación que hace la compañía que presta el servicio. Se 
prosigue a identificar en que lugar dentro del sistema de facturación esta ubicada cada cuenta del 
campus. La empresa de energía eléctrica que abastece el campus posee tres grandes divisiones para el 
sistema de facturación los cuales clasifica en: 

- Baja tensión 
- Media tensión 
- Alta tensión 
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Esta clasificación se basa en el consumo mensual, a medida que aumenta el consumo de energía se 
cambia de baja a media o alta tensión según sea el caso.  Además en cada una de estas clasificaciones 
hay divisiones internas con el mismo criterio de división. Las cuentas que tiene el campus están todas 
en media tensión pero en divisiones diferentes entonces se analiza individualmente cada cuenta y se 
les da el nombre de  cuenta principal, gimnasio y campos deportivos. 

La cuenta campos deportivos esta en media tensión con tarifa OM con consumo inferior de 
100KW, esta tiene una tarifa única para las 24 horas del día pero también castiga el pico de energía. 
Los criterios de facturación son el precio del KW/h  (consumo) y la demanda facturable en KW (pico 
de energía). La figura 1.a) muestra la variación del precio de la demanda facturable y del consumo de 
energía desde diciembre de 2003 hasta octubre del 2005, la figura 1.b) muestra que el mayor costo 
por concepto de energía eléctrica se debe a la demanda facturable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1. Costos de energía eléctrica de la cuenta de campos deportivos en el periodo diciembre 2003-octubre  de 
2005.  (a) Variación  del costo  de  energía  eléctrica  en  este  periodo. (b) Costo de la facturación de energía 
durante el mismo periodo. 

 

El total facturado de esta cuenta es menor al 3% del total facturado por energía eléctrica al campus, 
por tal motivo se busca una oportunidad donde el ahorro pueda ser mas representativo. 

Las cuentas principal y gimnasio están ubicadas en media tensión con tarifa HM con consumo su-
perior de 100KW, en esta cuenta dividen las 24 horas del día en horarios base intermedio y punta, 
además castigan el pico de energía en cada uno de estos horarios. Los criterios de facturación son el 
precio del KW/h  (consumo) y la demanda facturable en KW (pico de energía), para cada uno de los 
horarios. La figura 2 muestra la variación del precio de la demanda facturable y del consumo de ener-
gía en el periodo diciembre 2003-octubre del 2005. 
 

 

 

 

 
Fig 2.Variación del precio de la demanda facturable y del consumo de energía en el periodo diciembre 2003-
octubre del 2005. 
 

La figura 3 muestra la variación de los costos de energía en el periodo diciembre 2003-octubre del 
2005. (a) Cuenta principal. (b) Cuenta gimnasio, se puede observar que si se logra reducir la demanda 
facturable es posible reducir considerablemente los costos de la energía electrica. Por ejemplo para la 
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cuenta del gimnasio la demanda facturable en muchos casos el costo está por encima del 50% del total 
de esta cuenta que representa el 20% del total de la facturación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Costo por concepto de energía eléctrica en el periodo diciembre 2003-octubre del 2005. (a) Cuenta princi-
pal. (b) Cuenta gimnasio  

 

Después de conocer la forma de facturación y conocer el patrón de consumo típico del campus para 
cada una de las cuentas, se exploró la alternativa de buscar la reducción en el costo de la facturación 
cambiando la forma de actual de facturar y se encontraron las siguientes alternativas: 

• Unificación de las cuentas actuales. 
• Cambio de tarifa de las cuentas individuales actuales a una tarifa de alta tensión.  
• Cambio de tarifa y unificación de las cuentas actuales a una tarifa de alta tensión.  

 
El análisis para unificar las cuentas se realizo desde dos escenarios: Optimista, donde el pico de ener-
gía se calcula con base al mayor pico de las tres cuentas y se suma el promedio del consumo de las 
cuentas restantes, este es el escenario más realista y donde se estima un ahorro del 9.78%. El segundo 
escenario llamado pesimista se calcula sumando los picos de energía de las tres cuentas, para que esto 
suceda se hace la suposición que todos los picos de energía ocurren al mismo tiempo, este escenario 
incurre un costo adicional de 2.33%. 

Para el cambio de tarifa solo se hace el análisis para las cuentas principal y gimnasio ya que en la 
cuenta de campos deportivos el consumo es muy bajo para poder hacer este cambio. Para estas dos 
cuentas se consulto el cambio de tarifa HM de media tensión a tarifa HS y HS-L de alta tensión  y se 
encontró un ahorro del 10.87% para la tarifa HS y de 3.89% para la tarifa HS-L. 

Al tener exploradas las dos alternativas anteriores se decide hacer el análisis combinando la unifi-
cación de cuentas con el cambio de tarifa encontrando un ahorro de 16.49% para la tarifa HS de alta 
tensión y de 18.86% para la tarifa HS-L de alta tensión. 

3   Localización de los mayores consumidores de energía dentro del campus  

Paralelamente con el análisis de la facturación, se planean y realizan dos jornadas de medición. La 
primera de ellas para localizar en cada una de las cuentas donde estaban los mayores consumidores de 
energía eléctrica, en esta jornada de medición se encuentra que en cada una de estas cuentas la distri-
bución de la energía eléctrica se hace por edificios, como esta dividido físicamente el campus, lo cual 
facilita la tarea de encontrar las zonas de mayor consumo. Esta jornada de medición se realiza por una 
semana haciendo mediciones cada hora desde las 7am hasta las 11pm, en cada uno de los tres edifi-
cios de las tres cuentas existentes, después de esta jornada de medición se concluye que: 

• El consumo en los campos deportivos no es relevante, coincide con la información extraída de la 
facturación. 

• En la cuenta del gimnasio el elemento que más eleva el consumo es la cancha de fútbol america-
no. 

• En la cuenta principal se identifican cinco edificios como los de mayor consumo que fueron ce-
detec, biblioteca, aulas IV, aulas V y aulas I 
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La segunda jornada de medición se hace para observar en cada uno de estos edificios que factor gene-
ra el mayor consumo de energía, esta nueva jornada de medición se realiza en cada edificio, se mide 
cada hora desde las 7am hasta las 10pm, además la distribución dentro de los edificios esta hecha 
principalmente por tipo de carga y localización geográfica dentro de los edificios. De esta nueva jor-
nada de medición se concluye que el mayor costo de la facturación por energía eléctrica la tiene por 
concepto de iluminación. 

Al tener los resultados de las dos jornadas de medición se hace un levantamiento de la iluminación 
en todo el campus, en este levantamiento también se busca las posibles anormalidades existentes en la 
iluminación como mal uso de las lámparas e iluminación insuficiente en algunos lugares. Al cabo del 
inventario de lámparas se encuentra que la mayoría de lámparas con las que cuenta el campus son 
poco ahorradoras de energía, este tipo de lámparas se conocen como T12 y su tiempo de vida lo 
aproximan a 23 meses, según especificaciones de fabricantes las lámparas T8 consumen menos ener-
gía y su tiempo de vida lo estiman en 51 meses. 

El estudio de cambio de lámparas se realiza para todos los lugares del campus que no poseían las 
lamparas T8, y se hace el análisis financiero por edificios bajo los siguientes criterios: para el ahorro 
de consumo de energía eléctrica solo se tienen en cuenta los patrones de consumo encontrados en las 
campañas de medición y se utiliza el ahorro logrado durante el periodo de facturación diciembre de 
2003- octubre de 2005. Bajo estas condiciones se encuentra que la recuperación de la inversión ocurre 
en lapsos de tiempo que van desde 12 meses hasta 33 meses e inversiones iniciales entre 110.000 
pesos mexicanos hasta 220.000 pesos mexicanos. Se debe anotar que estos calculos no tienen en 
cuenta el ahorro por vida util mas larga de las nuevas lámparas, además se puede buscar ahorros en la 
inversión inicial si se hace una compra al por mayor (típicamente del 10%). 

Dentro del estudio de cambio de lámparas se explora la posibilidad de hacer este cambio a leds, 
esta alternativa resulta ser llamativa para cierto tipo de aplicaciones como estacionamientos, pasillos y 
baños debido a su bajo poder lumínico no es apta para oficinas, aulas y biblioteca. Con los leds se 
puede obtener un ahorro de energía hasta del 90%, baja generación de calor un alto tiempo de vida, 
pero tienen la desventaja de ser una alternativa costosa, bajo poder lumínico y es una tecnología que 
esta en periodo de introducción en el mercado.  

Después de culminar las dos jornadas de medición y el levantamiento de inventario de las lámpa-
ras, se presentan irregularidades en el uso eficiente de la energía, a continuación se presentan las irre-
gularidades encontradas, las implicaciones en el uso racional de energía y la recomendación para 
hacerlo mas eficiente. 

 
 

4   Otras oportunidades de ahorro encontradas 

Después de culminar las dos jornadas de medición y el levantamiento de inventario de las lámparas, 
se presentan irregularidades en el uso eficiente de la energía, a continuación se presentan las irregula-
ridades encontradas, las implicaciones en el uso racional de energía y la recomendación para hacerlo 
mas eficiente. 

4.1   Lámparas ocultas. 

Se encontraron que dentro del campus existen 692 lámparas ocultas que tienen un consumo total 
37.14 KW de los cuales solo se aprovechan 18.57 KW en iluminación porque los 18.57 KW restantes 
quedan ocultos en el cielo falso, como lo ilustra la figura 4. El costo de la iluminación desperdiciada 
se es estima en 4800 pesos mexicanos mensuales, aunque si se desea el cambio de estas lámparas se 
requiere de una inversión inicial de 93.170 pesos mexicanos y su tiempo de recuperación se estima en 
21.3 meses, en este calculo se tienen en cuenta las mismas consideraciones del cambio de lámparas. 
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Fig 4. Lámparas parcialmente ocultas 

4.2   Cambio en los patrones de consumo 

Durante las jornadas de medición se observa, que es posible reducir el costo en la facturación solo 
haciendo cambios logísticos o de operación en las actividades cotidianas del campus. La principal 
actividad logística que se puede realizar es el cambio de las prácticas de fútbol americano, actualmen-
te las prácticas del equipo de fútbol americano se realizan quince días durante horas diurnas y quince 
días en horas nocturnas, si solo se hacen las prácticas de fútbol americano durante el día el ahorro que 
se logra es del 10% mensual. 

Otra actividad en la cual es suficiente un cambio logístico para lograr una reducción en el costo de 
facturación es en el funcionamiento de las bombas de riego para prados. Se encontró que la actividad 
de riego de prados se realiza a partir de las 5pm hasta las 7am, se propone que esta actividad se realice 
únicamente en el horario base (donde el costo de la facturación de energía eléctrica es mas bajo), no 
se realizo un análisis de ahorro en el costo de facturación porque no se dispone de la información 
exacta de tiempo de riego, bombas en funcionamiento y su potencia. 

4.3   Motores en calderas 

En las calderas se cuenta con cinco motores entre 7.5 Hp y 10Hp que se utilizan para las bombas de 
agua, estas bombas tiene diferentes utilizaciones como riego para prados, abastecimiento de agua a 
vestidores y prevención contra incendios. El problema que se tienen en este sistema de bombas es que 
una misma bomba puede cumplir hasta tres funciones a la vez y debido a esto se prende y apaga con-
tinuamente, hasta tres veces por minuto, lo que genera un mayor consumo en el arranque hasta de 
nueve veces su potencia nominal. La solución de este problema requiere de una gran inversión inicial 
porque se requiere colocar nuevas bombas y rediseñar el sistema de tuberías, debido a que la inver-
sión es notablemente alta y las repercusiones en el ahorro no son significativas no se hace el análisis 
de ahorro y recuperación de la inversión. 

4.4   Problemas de iluminación 

Otros de los problemas identificados durante el levantamiento del inventario de lámparas en el cam-
pus es la baja iluminación en algunos lugares. La figura 5 muestra los niveles de iluminación existen-
tes actualmente en el campus, las barras en rojo corresponden a las áreas del campus donde el nivel de 
iluminación están por debajo de lo recomendado. 
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Fig 5. Nivel de iluminación en el campus, las barras en rojo corresponde a las áreas del campus donde el nivel 
de iluminación está por debajo de lo recomendado. 

 

Uno de los factores que influencia los bajos niveles de iluminación de algunas áreas son las cubiertas 
que poseen las lámparas, en la figura 6 se puede observar el deterioro que sufren estas cubiertas con el 
uso, algunas presentan un color amarillento y otras simplemente están sucias pero esto disminuye la 
intensidad lumínica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6. Cubiertas de color amarillento que reducen la intensidad lumínica. 

 

El tipo de cubierta, en perfectas condiciones, incide en la intensidad lumínica, el campus cuenta con 
tres tipos diferentes de cubiertas y cada una de ellas presenta perdidas de intensidad cuando se utili-
zan, La figura 7 muestra los diferentes tipos de cubiertas existentes en el campus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fig 7. Cubiertas de acrílico. (b) Cubierta de aluminio cerrada. (c) Cubierta de aluminio abierta.  
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En las lámparas donde se encontraban cada uno de estas cubiertas se realizaron mediciones con y 
sin cubierta para evaluar la perdida de intensidad lumínica que se tiene cuando se utiliza la lámpara 
los resultados se muestran en la tabla 1.  

Otro problema de iluminación es las lámparas decorativas en oficinas las cuales presenta alta gene-
ración de calor, alto consumo y mala iluminación. 

 

 

Tabla 1. Mediciones de intensidad lumínica con y sin cubierta y su aumento en porcentaje 

Modalidad Iluminación (lux) % aumento 

Cubierta de Acrílico 
Con cubierta 268  
Sin cubierta 322 20 

Cubierta aluminio cerrada 
Con cubierta 196  
Sin cubierta 220 12 

Cubierta aluminio abierta 
Con cubierta 474  
Sin cubierta 498 5 

 

4.5   Calentadores 

El campus por estar ubicado en una ciudad fría (Toluca), las personas acostumbran llevar calentado-
res para sus oficinas para combatir el frío, se hizo un conteo de calentadores en el campus y se encon-
traron 38 calentadores con un consumo de 58 KW, si se considera un consumo de cuatro horas diarias 
y un consumo en el horario intermedio el costo de estos calentadores es de 3700 pesos mexicanos al 
mes, es inadecuado  no permitir el uso de estos calentadores, pero se debe solicitar a las personas que 
los utilizan, calentadores eficientes, no conectarlos todo el día y cerrar sus oficinas cuando los tengan 
en funcionamiento, hablando en términos generales concienciar de las implicaciones del uso inade-
cuado de los calentadores. 

5   Recomendaciones 

Para reducir la facturación por energía eléctrica en el ITESM campus Toluca se recomienda: 

• Unificar las tres cuentas existentes en una sola, de esta forma y según los análisis hechos, se 
reducen los costos de facturación 

• Plantear a la empresa de energía la posibilidad de cambio en la tarifa de facturación, si además se 
hace unificación de las cuentas, el ahorro es mayor 

• Restringir el uso de la cancha fútbol americano durante la noche, debido a que aumenta el costo 
de la demanda facturable, en el periodo de tiempo donde el costo de la energía eléctrica es mayor. 

• Aprovechar los programas de financiamiento de FIDE para cambio de lámparas en aulas, biblio-
teca, así como lámparas ocultas de pasillos y auditorio 

• Riego de prados en horario base, periodo en el cual el costo de la energía eléctrica es menor. 
• Hacer cambio de focos decorativos en oficinas por focos fluorescente de 32X2 curvalum 
• Limpieza, cambio o remoción de rejillas 
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Poética y retórica dialógica del espacio en la ciudad de México 
 

Jacob Israel Bañuelos Capistrán 

 

Abstract 
El presente estudio analiza la complejidad del espacio en la Ciudad de México, Distrito 
Federal (D.F.), ciudad con más de 20 millones de habitantes, en donde la aglomeración 
espacial es el factor definitorio. Se propone identificar visualmente las cualidades de la 
poética del espacio y sus relaciones con base en: 1.-  Matrices espacio-temporales: 
premodernos, modernos y posmodernos; identificación de por lo menos un elemento 
arquitectónico de cada matriz. 2.-  Poética dialógica del espacio, análisis de la construcción 
poética del espacio en la ciudad de México: identificación de las relaciones poéticas 
relevantes y las constantes de aglomeración en el espacio de la ciudad desde una 
perspectiva histórica y sociocultural. Se propone así, identificar visualmente los elementos 
(signos=objetos) urbanos constantes de la aglomeración, así como sus constantes espacio-
temporales, es decir, identificar qué signos definen las relaciones poéticas y la aglomeración 
en la ciudad de México en términos espaciales.  

 

1 Poética dialógica del espacio aglomerado: Ciudad de México  

“El significado del espacio es un terreno singularmente neutral para la interpretación”. 

Steve Yates 1.  

La imagen poética es la otredad o alteridad . El fenómeno moderno de la incomunicación no depende 
tanto de la pluralidad de sujetos cuanto de la desaparición del tú como elemento constitutivo de cada 
conciencia. No hablamos con los otros porque no podemos hablar con nosotros mismos. Pero la 
multiplicación cancerosa del yo no es el origen, sino el resultado de la pérdida de la imagen del mundo .  

Octavio Paz 2 

En el presente estudio, entendemos la arquitectura como signos-objetos, autorreferenciales, cuyo origen 
formal, estilístico, funcional, cultural e interpretativo corresponde a diversas concepciones del tiempo y el 
espacio, y que adquieren diversos sentidos semánticos según el usuario y la perspectiva desde la cual se 
analicen. Nos interesa plasmar un análisis desde una perspectiva histórica de dichos signos, y armar un 
modelo sintagmático para describir sus relaciones. Es preciso subrayar e insistir que los objetos 
arquitectónicos aquí analizados son considerados los signos textualizados que dan orden y desorden al 
espacio en el contexto de la Ciudad de México, mayo-junio de 2004, y que se analizan desde una 
perspectiva histórica. Dicho modelo sintagmático propuesto, es igualmente un intento por representar la 
poética arquitectónica del espacio en la Ciudad de México. Nuestra hipótesis es que dicho espacio 
arquitectónico plantea relaciones poéticas de tipo dialógico, intersectadas por constantes de aglomeración 
urbana que dan un modelo semiótico de la Ciudad de México.  

Advertencia: el presente estudio es una aproximación inicial al estudio de la poética del espacio 
arquitectónico en la Ciudad de México, y el modelo semiótico descriptivo que se ha elaborado, es un 
modelo experimental que se encuentra en etapa de construcción e investigación, de ninguna forma se platea 
como definitivo en cuanto a sus resultados, ni en cuanto al modelo teórico que exige mayor elaboración, 
por lo que igualmente el texto presente se considera un apunte inicial para futuras y próximas 
investigaciones sobre el tema.  
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1.1. Delimitación conceptual  

Entendemos por poética dialógica del espacio aglomerado en la Ciudad de México, aquellas relaciones 
semióticas entre los signos arquitectónicos como orden del espacio, que generan desvíos de ese orden 
histórico del espacio. Dichos desvíos poéticos, se realizan en las intersecciones históricas que dichos 
signos/objetos arquitectónicos generan entre sí, dentro del gran conjunto arquitectónico del espacio en la 
Ciudad de México, y en medio de las prácticas y usos tradicionales y contemporáneos de dicho espacio.  

Concebimos una poética del espacio, como bien apunta Yates, como una estructura abarcadora, virtual, 
dentro de la cual diversos puntos de vista contribuyen a darle forma. Del mismo modo, como apunta Rudolf 
Arnheim, en el siglo XX el espacio dejó de estar vacío para convertirse en un territorio de fuerzas donde las 
cosas interactúan, para llenarse de sucesos dramáticos, sucesos que cuando se les da una forma artística, se 
convierten en imágenes poéticas. (Yates, 2002, p. 26). Traduciremos a imágenes de la ciudad, estas 
relaciones poéticas en el espacio de la Ciudad de México, que ocurren en el conjunto de las relaciones 
sígnicas que la arquitectura del espacio establece en la ciudad de México.  

Como sabemos, función poética , siguiendo a Jakobson, consiste en transgredir de manera intencional o no 
intencional, una norma estándar, un código de representación visual, estética, lógica, semántica o 
ideológica. Las relaciones entre los elementos componentes de la arquitectura urbana y las figuras creadas 
permiten interacciones semánticas, culturales y estéticas, revelando sus correspondencias (por identidad, 
similitud, diferencia u oposición), que se suman a la significación de la arquitectura como signo específico, 
como objeto significante, y revelan en su interior una acumulación de elementos estructurales, una 
construcción compleja, un discurso sobreelaborado.  

Poética dialógica , es un concepto de interrelaciones dinámicas, un “diálogo” de desvíos poéticos 
arquitectónicos, organizados sintagmáticamente desde intersecciones históricas arquitecturales. Relaciones 
dialógicas dinámicas, de tipo sintáctico, semántico y pragmático; de tipo histórico, estilístico, cultural y 
estético. El discurso poético dialógico se caracteriza porque expresa algo que está más allá de lo 
físicamente representado, caracterizado por la suma de las interrelaciones semánticas dadas.  

Por espacio coincidimos con Rudolf Carnap, dados sus conceptos objetivos, subjetivos y materiales, como 
categorías de “espacio formal”, “espacio percibido” y “espacio físico”. Siguiendo a Carnap, el espacio 
formal, puede definirse como una formación única de relaciones entre partes indeterminadas de una forma 
en la que una asociación sigue a otra en un mismo terreno . El espacio formal incluye objetos relacionados 
de manera significante cuyas relaciones están sometidas a condiciones formales, representadas por diversas 
entidades como números, colores, o interpretaciones, es decir, signos organizados de diversa manera en 
órdenes sintácticos, semánticos y pragmáticos. (Yates, 2002, p.119-128)  

El espacio aglomerado es una realidad en la Ciudad de México, dada en la experiencia sensorial, formal, 
perceptual y física. Siguiendo a Moholy-Nagy, el espacio aglomerado se percibe mediante signos visuales 
formales como: perspectivas, superficies que se encuentran y se cortan mutuamente, esquinas, objetos en 
movimiento con intervalos entre ellos, objetos que se penetran mutuamente, relaciones de masa, luz, color, 
textura, tensión; mediante signos sonoros: según fenómenos acústicos ; mediante la observación del 
movimiento : en distintas direcciones en el espacio; mediante medios de locomoción; horizontal, vertical, 
diagonal, intersecciones, saltos; mediante el sentido del equilibrio: círculos, triángulos, cuadrados, curvas, 
espirales, planos. (citado por, Yates, 2002, p. 208-209). El espacio contemporáneo se caracteriza por su 
eclecticismo, en donde los límites se hacen “fluidos” dado que el espacio se concibe como algo que fluye, 
como una interminable sucesión de relaciones poéticas y retóricas.  

Finalmente, el concepto de aglomeración está entendido aquí como una constante en el espacio 
arquitectónico urbano. La aglomeración como producto de la saturación arquitectónica del orden del 
espacio. Aglomeración es igual a saturación de signos/objetos en el orden/desorden del espacio urbano. Las 
constantes de aglomeración en la Ciudad de México sirven igualmente como puntos de intersección en las 
relaciones espacio-temporales de la propia ciudad, y las identificamos más adelante.  
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1.2. Función poética y estética en la arquitectura del espacio de la Ciudad de México  

Para Roman Jakobson la función poética es “la tendencia hacia el mensaje como tal” , pues en ella el 
signo/ objeto arquitectónico se refiere a sí mismo. Jakobson se refiere al arte verbal y literario, aunque 
reconoce los fenómenos poéticos en todo tipo de expresión artística y humana. Sus deducciones son 
aplicables al objeto arquitectónico. Jakobson afirma que para conocer los rasgos inherentes a la poesía , es 
necesario recurrir a los modelos básicos que se utilizan en una conducta verbal. Tales modelos básicos son 
aplicables a la conducta de articular el espacio mediante la arquitectura: la selección y la combinación.  

Equivalente al concepto de “función poética” de Jakobson, encontramos el de “función estética” de Jan 
Mukarovsky, que también nos ayuda a situar el carácter poético de la arquitectura y poética del espacio 
aglomerado en la cudad.  

Para Mukarovsky la función estética puede ser observada dentro y fuera del arte. Desde dos perspectivas, 
desde el punto de vista del sujeto y desde el punto de vista del objeto.  

Desde el punto de vista del signo-objeto arquitectónico , la función estética es el papel que cumple la 
arquitectura del espacio entre los individuos, en la sociedad; función que abarca otros objetos y acciones 
que también cumplen una función estética fuera del arte, como la mayor parte de las producciones 
publicitarias; mientras los objetos y acciones de carácter estrictamente artístico pueden llegar a perder su 
función. Los límites de la función estética no sólo están determinados por las acciones y los objetos, sino 
principalmente por los receptores que los interpretan.  

La afirmación que nos parece más interesante en Mukarovsky , es que la estabilización de la función 
estética es asunto de la colectividad .  

Para Umberto Eco , la función estética se da cuando el signo arquitectónico se estructura de manera 
ambigua y se presenta como autorreflexivo al atraer la atención del destinatario antes que nada hacia su 
propia forma. La describe en los mismos términos en que Jakobson lo hace respecto a la función poética 3 

Como obra visual inmersa en una colectividad histórica-cultural dada, la arquitectura como signo/onbjeto 
en la Ciudad de México asume una función poética y una función estética , determinadas por los individuos 
que la perciben e interpretan , por el contexto (tiempo y espacio históricos) , por la “dominante” (si la hay) 
de la expresión estética, por el campo semántico donde se presenta la obra y por las características propias 
de la poética del arquitecto o de la intención arquitectónica.  

La figura retórica arquitectónica por sí sola no es suficiente para producir el efecto de sentido que el espectador 
encuentra en la arquitectura del espacio aglomerado. El efecto poético se construye en el espectador, en el 
ethos/efecto producido en la relación de la obra y el espectador. La retórica es un medio de la poética y está en las 
intenciones del autor, pero fundamentalmente está o no, en el receptor de la obra. En la arquitectura del espacio , 
nuestra vinculación con el mundo quizás esté presente, quizás se encuentre establecida, pero no probada 
científicamente. La información plasmada es poética, científica, estética, mítica, fantástica, simbólica, ideológica, 
individual y social. Su potencia y debilidad radican en la con-fusión voluntaria entre la intersección de sujetos, 
elementos expresivos, signos, materiales y su reunión.  

 2 Ciudad de México, Distrito Federal  

Ciudad de México, Distrito Federal es capital de los Estados Unidos Mexicanos, República Mexicana, 
fundada en 1325 por los mexicas. E s hasta el siglo XIII cuando llega a la zona, proveniente de Aztlán (sitio 
tal vez mítico) el grupo mexica cuyo dios tutelar Huizilopochtli (Zurdo Colibrí) representa un carácter 
austero y guerrero. Conducidos por el sacerdote Tenoch, luchan contra los pueblos establecidos para 
conseguir un sitio en las riveras de los lagos. Hacia 1299 se establecen en Chapultepec , lugar privilegiado 
por su posición estratégica y recursos naturales, pero son expulsados por los Acohuas hacia un islote en el 
lago. (http://www.mexicocity.com.mx/historia1.html#Fundaci—n)  
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Es allí donde concluye la peregrinación secular de los mexicas; la señal para ello fue la visión de un águila 
devorando una serpiente sobre una planta de nopal que crecía sobre un islote. Fue así como se funda la 
ciudad de México-Tenochtitlan el 8 de junio de 1325. 
(http://www.mexicocity.com.mx/historia1.html#Fundaci—n)  

La ciudad se construyó sobre un desecado conjunto de lagos donde hoy viven cerca de 20 millones de 
habitantes a un ritmo acelerado y contrastante que se nota en la diversidad de actividades que transcurren 
en sus calles: automóviles en nervioso trayecto, innumerables peatones, comedores en las esquinas y 
vendedores de todo tipo. En este escenario tiene cabida la pobreza de muchos de sus habitantes, pero 
también el refinamiento y el lujo. (http://www.mexicocity.com.mx/historia1.html#Fundaci—n)  
En 1824 se restableció la República y el congreso decretó que la Ciudad de México se separara 
administrativamente del estado del mismo nombre con un territorio dividido en cuarteles y con el nombre 
de Distrito Federal. (http://www.mexicocity.com.mx/historia1.html#Fundaci—n)  

El Distrito Federal cuenta con una población de 8 millones 605 mil 239 habitantes, de los cuales 4 millones 
110 mil 485 son hombres y 4 millones 494 mil 754 son mujeres. El Distrito Federal representa el 0.1% de 
la superficie del país.  

2.1. Zona Metropolitana y ritmo de crecimiento poblacional  

Actualmente, según el más reciente censo (año 2000) del Insituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), la zona metropolitana que comprende la Ciudad de México, reporta una población de 
16, 6 millones de habitantes. Está considerada la segunda ciudad más grande del mundo, después del 
corredor Tokio-Yokohama, en Japón. Con una superficie total de 149, 525 ha, de las cuales 61, 081 ha son 
de suelo urbano y 88, 442 ha son suelo de conservación, situado en el eje neovolcánico transversal, una de 
las zonas del país con mayor concentración de especies endémicas. (fuente: Secretaría del Medio 
Ambiente, Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Dirección Ejecutiva de Ordenamiento 
Ecológico).  

La zona metropolitana de la Ciudad de México, comprende el Distrito Federal y 27 municipios del Estado 
de México, y hacia 1990 tenía 15 millones de habitantes, es decir, 18.4% de la población del país. (todos 
los datos de esta sección ha sido tomados de: http://www.mexicocity.com.mx/crecer.html . Ver también: 
Guillermo Olivera en http://www.bancomext.gob.mx/esp/olivera.html) 

“En 1970 tenía 9 millones de habitantes y en 1980, 14 millones. En el decenio de los años setenta creció 4.5% al año y 
en el de los ochenta sólo 0.7%. Este crecimiento obedeció a la dinámica social y económica imperante en la 
posguerra. El relativo aislamiento del país en materia de transacciones comerciales obligó a las empresas a 
concentrarse en el mercado interno y, en particular, en el mayor mercado del país: la Ciudad de México. Esto propició 
la creación de una importante infraestructura y que todas las vías de comunicacion confluyeran en ella. También el 
centralismo del gobierno federal influyó en esta tendencia. El crecimiento demográfico de la Ciudad se aceleró, junto 
con el de la industria manufacturera y los servicios, como fuentes de empleo. Se calcula que en 1995 la población de la 
Ciudad era de 15.5 millones de habitantes. Como se aprecia, la Ciudad ha reducido su ritmo anual de crecimiento a 
una tasa menor que la de la población nacional (2%) y que la de la urbana (3.7%). Es, asimismo, la metrópoli con 
menor crecimiento del país.  

Ello obedece, en lo fundamental, a un cambio en la distribución de la vida económica del país, la cual se ha 
desconcentrado de manera importante. En tal fenómeno ha sido fundamental la apertura de la economía a las 
transacciones con el exterior. En particular, la necesidad de exportar y la inversión extranjera en el país han 
determinado la nueva localización de plantas productivas y de las empresas en general. Esto se traducirá 
eventualmente en una redistribución de la población en busca de empleos y mejores ingresos. Debido a los costos que 
implica para las empresas asentarse en esta urbe y a la infraestructura con que cuenta, tanto humana como material, 
la Ciudad se ha convertido en sede, sobre todo, de oficinas corporativas de grandes empresas y de compañías 
innovadoras y de alta tecnología, así como centro financiero del país. Así, es claro que el crecimiento de la Ciudad de 
México será cada vez menor y, de continuar las tendencias descritas, es muy improbable que se acerque en el mediano 
plazo a los 20 millones de habitantes, como alguna vez se pensó, por lo menos en la zona que comprenden el Distrito 
Federal y los municipios conurbados”. (sic. http://www.mexicocity.com.mx/crecer.html )  
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ASPECTO  CIFRAS  
Superficie total del Distrito Federal  149,524 ha  
Suelo urbano  61,082 ha  
Suelo de conservación *  88,442 ha  
Zona de recarga natural de los mantos acuíferos o suelo de
conservación  

59.1% del
territorio del
Distrito 
Federal ª  

Área de recarga del Ajusco, de la Sierra de Guadalupe y de la
Sierra de Chichinautzin  

1 825 km² ª  

* Se sitúa en el eje neovolcánico transversal, una de las zonas del país con mayor
concentración de especies endémicas  
Extracción de agua en esta área de recarga  923 millones

de m³ ª  
Agua que provee para el consumo de la ciudad  57% ª  
Capacidad de captura de carbono  90 ton/ha  
Riqueza biológica mundial que alberga  2%  
Riqueza biológica nacional que alberga  11%  
Especies de flora y fauna silvestres  1,800  
Superficie forestal que se pierde cada año  495 ha  
Con dicha pérdida forestal:  

•  Se deja de captar oxígeno para 4,000 personas  

•  Disminuye la capacidad de amortiguar la contaminación que producen 3,465
autos al año  
Superficie perdida de 2000 a 2001 por asentamientos
irregulares  

213 ha  

Por cada cien hectáreas de suelo de conservación que se urbanizan , se pierde el
consumo de agua de 2,400 viviendas al año  
Fuentes:  
Secretaría del Medio Ambiente, Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo
Rural, Dirección Ejecutiva de Ordenamiento Ecológico  
* Delegación Tlalpan ( http://www.tlalpan.df.gob.mx/ )  

Ver: Gaceta territorio ambiental, Año 1, núm. 1, nov. 2003.  

http://www.paot.org.mx/gaceta/numero01/index.html   

 
DIVISIÓN MUNICIPAL 

1. Azcapotzalco  
2. Coyoacán  
3. Cuajimalpa de Morelos  
4. Gustavo A. Madero  
5. Iztacalco  
6. Iztapalapa  
7. Magdalena Contreras, La  
8. Milpa Alta  
9. Alvaro Obregón  
10. Tláhuac  
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11. Tlalpan  
12. Xochimilco  
13. Benito Juárez  
14. Cuauhtémoc  
15. Miguel Hidalgo  
16. Venustiano Carranza  

Fuente: http://www.cuentocontigo.gob.mx 

3 Signos arquitectónicos premodernos, modernos, posmodernos y emergentes  

En el Distrito Federal encontramos cuatro tipos de signos arquitectónicas que ordenamos aquí 
históricamente, de acuerdo a cuatro matrices espacio-temporales, a las que corresponde cada uno de los 
cuatro tipos de signos y que se integran en un paisaje ecléctico contemporáneo.  

Más adelante describimos brevemente las cualidades de cada una de estas matrices espacio-temporales en 
un modelo semiótico de tipo sintáctico y descriptivo, en las que se inscriben dichos signos arquitectónicos.  

3.1. Signos arquitectónicos premodernos  

En la Ciudad de México encontramos signos arquitectónicos premodernos que corresponden a la época 
mexica (o azteca), y que fueron construidas entre el año 800 y 300 a.C., período denominado Preclásico, y 
el período que va de 900 a 1521 denominado Postclásico, que aquí enmarcamos en lo “premoderno”. De 
acuerdo con Pazos, hay divergencias entre los historiadores en cuanto a las fechas y divisiones, “algunos 
agregan un período prehistórico antes del preclásico, otros hablan del clásico tardío dentro del clásico y 
algunos añaden el horizonte histórico después del preclásico”. (Pazos, Luis, 1993, p.19)  

Cronotopo 1. Territorio/cíclo: Los signos arquitectónicos premodernos, se inscriben como 
acontecimientos en una matriz espacio-temporal de “necesidad” territorial y cíclica. Delimitamos las más 
relevantes en la ciudad, que además simbolizan claramente la arquitectura histórica fundacional y las 
relaciones poéticas de los signos arquitectónicos en la ciudad, son:  

a. Cuicuilco (800 a.C.-300 a.C. / Preclásico)  
b. Templo Mayor (1300-1521 d.C./ Postclásico)  
c. Tlatelolco ( 1338 d.C/ Postclásico)  

 3.2. Signos arquitectónicos modernos  

Entendemos por modernos, los signos arquitectónicos herederos del Renacimiento y que llegan a la Ciudad 
de México después de 1500, instaurando estilísticas y concepciones espaciales que corresponden a todo un 
movimiento de pensamiento denominado moderno.  

Cronotopo 2. Espacio abstracto/tiempo lineal: Los signos arquitectónicos modernos, se inscriben en una 
matriz espacio-temporal de “posibilidad” en donde la concepción espacial es abstracta y el temporalidad 
es conceptualmente lineal.  

d. Catedral de México. Arq. Claudio de Arciniega ( 1573)  
e. Iglesia de Santiago Tlatelolco (1609)  
f. Palacio de Bellas Artes (1904-1934)  

 3.3. Signos arquitectónicos posmodernos  
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Los signos arquitectónicos posmodernos, son concebidos aquí como aquellos construidos durante la 
segunda mitad del siglo XX, y cuya característica principal es su eclecticismo formal, con un alto índice de 
funcionalidad en su propósito, realizando fuertes antagonismos y fusiones arquitectónicas en relación a su 
entorno.  

Cronotopo 3. Espacio utópico/tiempo ucrónico: Los signos arquitectónicos posmodernos se inscriben en 
una conceptualización que los origina, específica, y el marco de una matriz espacio-temporal de 
“imposibilidad” ucrónica y utópica.  

g. Conjunto Habitacional Nonoalco - Tlatelolco. Plaza De las Tres Culturas. Arq. Mario Pani (1962-
1964)  
h. Complejo Santa Fe (1990-2004):  

1. Corporativo Arcos Bosques, Santa Fe, Ciudad de México. Arq. Teodoro González de León (1990-
1996) . 
2. Corporativo Calakmul, Santa Fe, Ciudad de México.Arq. Agustín Hernández. Edificio Inteligente. 
Alta Tecnología arquitectónica. (1994- 1997).  

i. Centros Comerciales:  

- Centro comercial Perisur. Arq. Sordo Madaleno (1982)  
- Centro Comercial Santa Fe (1993),  

j. Viviendas hiper-aglomeradas Cujimalpa (1970-2000)  

3.4. Signos arquitectónicos emergentes  

Entendemos por signos arquitectónicos emergentes, aquellos que surgen de evolución contemporánea de la 
Ciudad de México y que la caracterizan actualmente.  

Cronotopo 4. espacio sitio/tiempo momento: Los signos de este orden emergente del espacio urbano, se 
insertan en una matriz espacio-temporal de “contingencia” en donde el lugar es el “sitio” y el tiempo es el 
“momento”.  

k. Segundos pisos del Periférico y Viaducto (2003)  
l. Distribuidor Vial San Antonio (2002).  

3.5. Signos urbanos como constantes de aglomeración en la Ciudad de México  

Identificamos dos constantes de aglomeración dominantes contemporáneas (año 2004) en la Ciudad de 
México. Son signos arquitectónicos que propician la transitoriedad espacio-temporal, y aparecen 
igualmente como signos de intersección y vinculación del uso del espacio urbano en la Ciudad de México. 
Igualmente son los signos que revelan el hacinamiento, la sobrepoblación urbana, la saturación de 
signos/objetos en el espacio de la Ciudad y la falta de planeación urbanística de la cual son origen. 
Igualmente, estos signos constantes de aglomeración, construyen una poética entendida como el desvío del 
orden urbano que propiciado entre los diferentes tipos de signos.  

Cronotopo 4. Espacio sitio/tiempo momento : También observamos que los signos de aglomeración 
constante corresponden a una matriz espacio-temporal de “contingencia” en donde el lugar es el “sitio” y 
el tiempo es el “momento”. Tales signos son:  



314

MEMORIAS

m. Tránsito vehicular. Circulan más de 3 millones de automóviles circulan diaramente (2004)  
n. Mercados ambulantes. 50 mercados “tianguis” diarios. Y 5,000 vendedores ambulantes en el la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (2004)  

4 Cronotopos o matrices espacio-temporales de los signos arquitectónicos: Ciudad 
de México  

Cuando hablamos de matrices espacio-temporales de los signos arquitectónicos, nos referimos a los 
cronotopos en los que se inscriben dichos signos/objetos como forma de representación, como 
acontecimiento y como construcción espacial urbana. Dichas matrices condicionan al sujeto a relacionarse 
con el espacio de una o de otra forma. Para el presente análisis hemos retomado las modalidades aléticas 
propuestas en el cuadro semiótico dado por Greimas y Courtés, y trabajado posteriormente por Gonzalo 
Abril para describirlo en términos de categorías espacio-temporales o cronotopos. Lo que hacemos aquí es 
una aplicación específica del cuadro al análisis histórico de los signos arquitectónicos como orden del 
espacio en la Ciudad de México, para establecer sus relaciones dialógicas y poéticas. En el presente 
apartado seguiremos el análisis puntual de Abril, que elabora para describir los fenómenos de información, 
representación y discurso contemporáneos. (Abril, 1997, p. 177-185) 4 y 5  

Lo primero será describir el cuadro de relaciones espacio-temporales o cronotopos, en el marco de las 
modalidades aléticas o categorías modales aléticas (semióticas), y más adelante el avance analítico que le 
hemos dado: El cuadro semiótico Greimas y Courtés que utilizamos, parte de la estructura modal del deber-
ser (ser/estar), de lo que se infieren las categorías (lógicas) modales siguientes:  

 

1. Cuadro semiótico de modalidades aléticas, (Greimas y Courtés, 1982: 31).  

Las modalidades aléticas son modalidades lógicas, que relativizan el concepto de verdad, es decir, plantean 
la verdad como una modalidad lógica, no absoluta Con este cuadro semiótico inicial tenemos ya la base 
teórica a partir de la cual podemos insertar cronotopos, así como matrices espacio-temporales (históricas) 
para describir el comportamiento y características propias del signo arquitectónico.  

Los signos arquitectónicos, se construyen en matrices espacio-temporales como representaciones (o 
acontecimientos) incorporados a escenarios espaciales y a contextos temporales en virtud de los cuales, 
como apunta Abril, adquieren sentidos particulares. Esos escenarios espacio-temporales o cronotopos , 
expresión utilizada por M. Bajtin, expresan además, la existencia de matrices culturales heterogéneas y 
complementarias (premodernidad, modernidad, posmodernidad) en el decurso de los signos arquitectónicos 
y en sus relaciones. El presente análisis trata al signo arquitectónico, como signo objeto y como 
representaciones histórico-culturales del espacio-tiempo. (Abril, 1997, p. 181). Los cronotopos surgen del 
cuadro semiótico de Greimas y Courtés, y son inferidos por analogía del cuadro de modalidades aléticas 
arriba expuesto, en el que se articulan (1) necesidad, cronotopo 1; (2) la posibilidad, cronotopo 2; (3) la 
imposibilidad, cronotopo 3; y (4) la contingencia, cronotopo 4.  
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Así, cada uno de ellos deriva de proyectar sobre el signo espacio-temporal, la categoría alética 
correspondiente. De tal modo la noción de momento/ sitio (4) es análoga a la de un tiempo/espacio 
“contingente”, la de tiempo cíclico/territorio (1) a la de un tiempo/espacio “necesario”, la de un tiempo 
lineal/abstracto (2) a la de un tiempo/espacio de “posibilidad”, y finalemente la noción tiempo 
ucrónico/espacio utópico (3) a la de un tiempo/espacio de “imposibilidad”. Además dichos cronotopos 
derivan en las matrices espacio-temporales que se describen como premodernas, modernas, posmodernas y 
emergentes, que responden a nociones de tipo cultural e histórica.  

a) Cronotopo 1. Territorio/cíclo: Corresponde a una matriz espacio-temporal de “necesidad” premoderna. 
Los signos arquitectónicos responden en la concepción de un tiempo ritual, festivo, mitológico, cíclico. Y 
el espacio responde a la noción de territorio, el espacio cualitativo de la comunidad premoderna, al espacio 
experiencial de la vida cotidiana. Como apunta Abril, el territorio se construye en contextos prácticos, 
experienciales y de interpersonal. Este tipo de espacio es irreductible a descripciones abstractas o 
descontextualizadas, así como difícil de incorporar modificaciones históricas del espacio, las tradiciones 
locales pueden conservar la memoria histórica de las referencias espaciales de dichos signos 
arquitectónicos. Esta noción de territorio, hace referencia a signos/objetos como representaciones de 
territorios ecológicos, geográfico-productivos, simbólicos, rituales y míticos. El territorio tradicional se 
define por marcas simbólico-rituales y por narraciones en las que se ha depositado una memoria colectiva. 
La relación de los sujetos con el espacio se caracteriza por experiencias directas y por vinculaciones 
afectivas. Los signos arquitectónicos premodernos de la Ciudad de México, corresponden a los templos 
religiosos y ciudades mexicas o aztecas, y se describen de manera simbólica y ritual. (Abril, 1997, p. 177)  

b)  Cronotopo 2. Espacio abstracto/tiempo lineal: Corresponde a una matriz moderno ilustrada o 
histórico formal. Tiempo histórico que organiza los acontecimientos cronológicamente. El espacio moderno 
es un espacio abstracto y formal, de posible representación en mapa o croquis. Los espacios político-
administrativos como municipios, departamentos o delegaciones en el caso de la Ciudad de México, son 
marcos de definición en el espacio moderno. La matriz moderno ilustrada, dejó su huella histórica en toda 
la arquitectura llamada “colonial” que en la Ciudad de México inicia después de la Conquista de México, 
hacia 1500 d.C.  

c)   Cronotopo 3. Espacio utópico/tiempo ucrónico : Corresponde a una matriz espacio/temporal 
posmoderna, caracterizada por el eclecticismo y la heterogeneidad de signos/objetos arquitectónicos en un 
mismo espacio urbano. La ucronía produce un efecto de diacronismo e hipercronismo, que no corresponden 
a una representación única u homogénea. Dicha matriz espacio-temporal, en la que se construyen los signos 
arquitectónicos posmodernos supone una fractura, superposición, simultaneidades anacrónicas, mezcla e 
inversión espacio-temporal histórica. Así encontramos edificios funcionalistas herederos de la arquitectura 
Bauhaus construidos junto a un templo de concepción moderno-ilustrada (La Iglesia de Santiago Tlatelolco 
(1609), al lado de un templo mexica (Tlatelolco 1338 d.C.) de matriz premoderna, todo unido en el 
Conjunto Habitacional Tlatelolco o Plaza de las Tres Culturas (1962-1964), próxima al centro de la Ciudad 
de México.  

Igualmente encontramos los desarrollos urbanísticos como Santa Fe o también llamado Lomas de Vista 
Hermosa, en el que se construyen edificios “inteligentes”, para grandes corporativos empresariales y 
financieros, de fachada reflectante que producen un efecto de “invisiblidad”. También inscibimos en esta 
matriz posmoderna a los Centros Comerciales o Mall´s, como Centro Comercial Santa Fe en la misma 
zona, y Perisur al sur de la Ciudad de México, lugares autorreferenciales, descontextualizados, que incluso 
puede proponer ficciones transtemporales, y propuestas espaciales cerradas que no remiten a un mundo 
externo, en un entorno espacial autocontenido, desgajado del exterior, también llamado “hiperespacio” por 
F. Jameson. (Murdock, 1993:331 citado en Abril, 1997, p. 179).  

d) Cronotopo 4. espacio sitio/tiempo momento: Corresponde a una matriz espacio-temporal emergente, 
de prácticas culturales mediáticas, así como los llamados espacios “efímeros”. Inscribimos en esta matriz la 
polémica denominación de Marc Auge de los “no lugares”, es decir, lugares de tránsito experiencialmente 
ubicuos: “La ubicación en un no-lugar es como “la presencia de la ausencia” en el viaje cognitivo dialógico 
o perceptible.  
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Por “momento” se entiende la instantaneidad, el “tiempo real”, el “instante continuo”. Por “sitio” se 
entiende al “lugar móvil” y no anclado territorialmente. Alude igualmente al carácter posicional de la 
ubicación del sujeto en el espacio. Aquellos signos arquitectónicos creados para el acontecer de estos actos 
de contingencia, como los grandes puentes elevados que literalmente “emergen” en la Ciudad de México, 
llamados Distriubuidor Vial San Antonio y Segundos Pisos del Periférico (2004). Incluímos en esta matriz 
emergente, las nociones espaciales relacionadas con el ciberespacio, dataespacio y espacio telemático. Del 
mismo modo inscribimos aquí las constantes de aglomeración de la Ciudad de México que cobran un 
carácter transitorio aunque “cíclico”, ellas son el tráfico vehicular y la instalación de mercados ambulantes. 
La vida en el automóvil, lugar literal de tránsito, participa de la contingencia espacio-temporal y es una 
constante definitoria de la experiencia del espacio y signo de aglomeración recurrente en la Ciudad de 
México. Circulan más de 3 millones de automóviles diariamente. Se estima que en las horas de más denso 
tráfico los vehículos avanzan por las principales arterias de la ciudad de México a una velocidad de 13 y 20 
kilómetros por hora. Y se instalan temporalmente (por día) 50 mercados ambulantes o tianguis diariamente 
y aproximadamente 5,000 vendedores ambulantes en el la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(2004). En seguida un modelo de las matrices espacio-temporales o cronotopos, en los que se inscriben los 
diversos signos arquitectónicos.  

 

2. Modelo sintagmático de matrices espacio-temporales y circuito del signo arquitectónico que describe 
la poética del espacio en la ciudad de méxico contemporáneo (2004).  

  
6 Consideraciones presentes y futuras 

Los signos arquitectónicos del espacio en la Ciudad de México marcan un tránsito histórico que atraviesa 
desde la premodernidad mexica o azteca (preclásica y postclásica), la modernidad ilustrada heredada del 
Renacimiento, la posmodernidad heterogénea desde la posguerra (s XX) y las modificaciones emergentes 
contemporáneas (2004 – s.XXI). Este tránsito histórico marca igualmente relaciones poéticas de tipo 
dialógico entre los signos arquitectónicos que interaccionan espacial, histórica y culturalmente, sobre todo 
en la experiencia del sujeto del espacio, el ciudadano. La poética dialógica del espacio urbano en la Ciudad 
de México produce una clara estética de la intersección de signos arquitectónicos como orden del espacio y 
de prácticas culturales del uso del mismo. Vemos así una ciudad aglomerada llena de mercados ambulantes 
también llamados “tianguis”, que rompen el orden de una ciudad con exigencias modernas. A esta con-
fusión del uso del espacio, entre prácticas premodernas como el mercado ambulante y las construcciones 
modernas la denominamos posmoderna, incluso como una afirmación de la modernidad. No estamos 
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casados con los conceptos. Nuestra intención es describir la compleja trama de relaciones que presentan los 
signos arquitectónicos como orden/desorden del espacio urbano en la Ciudad de México, describir sus 
relaciones poéticas y sus constantes de aglomeración.  

El modelo semiótico que aquí presentamos intenta realizar una descripción de signos arquitectónicos 
clasificados históricamente, inscritos en cronotopos o matrices espacio-temporales que a su vez, 
corresponden a categorías sociológicas y culturales, como son la premodernizad, modernidad, la 
posmodernidad y la matriz emergente que delimitamos aquí como parte de los fenómenos de cambio 
emergente en la sociedad contemporánea. El Complejo Santa Fe, representa el desarrollo arquitectónico y 
urbanístico ultra-moderno, en donde se construyen edificios inteligentes (Edificio Calakmul, 1994-1997), 
centros comerciales y financieros, grandes corporativos empresariales (Corporativo Arcos Bosques, 1990-
1996) y que en contraste con el “viejo” Santa Fe, Cuajimalpa, zona de casas populares sin planificación con 
la que colinda, aparece como una expresión más alta y clara de signos arquitectónicos posmodernos, 
heterogéneos y contrastantes de la Ciudad de México.  

Cabe señalar que las prácticas y los acondicionamientos arquitectónicos dispuestos para la vida telemática 
y el funcionamiento del ciberespacio han quedado dentro de la matriz de contingencia, es decir, dentro de la 
matriz sitio-momento emergente. Los signos emergentes de esta matriz serían las antenas parabólicas y 
nodos que construyen dicho espacio telemático, así como todos los puestos informacionales o informáticos 
que se construyen para las prácticas del uso del ciberespacio: kioskos de internet, cibercafés, y 
frecuentemente lugares transitorios como puestos informáticos de internet.  

Vemos el espacio urbano de la Ciudad de México como un modelo de relaciones dialógicas de oposición de 
las cuales surgen nuevos significados, nuevos signos y usos nuevos espaciales. La Ciudad de México es 
una mega-ciudad, resultado de una suma histórica de pueblos pequeños que se incorporaron 
progresivamente y sin planificación a la gran masa urbana que es hoy. Por ello, muchos municipios 
conservan todavía estructuras urbanas moderno-ilustradas, como la estructura del zocalo, iglesia, 
ayuntamiento, mercado. Así como las estructuras de las prácticas culturales tradicionales de tipo religioso o 
pagano. Una práctica imperante en la Ciudad de México es la venta ambulante y la instalación cíclica por 
un día de mercados ambulantes en diversas zonas de la ciudad. Esto convierte por momentos a la ciudad en 
una especie de gran mercado, en donde se puede comprar en vías públicas, en calles vehiculares e incluso 
en vías de alta velocidad. Esta experiencia del uso tradicional del mercado en medio de la gran ciudad 
moderna, marca una desviación poética más de esta gran Ciudad.  

A pesar de los mercados ambulantes y tianguis del D.F., la práctica de caminar en la ciudad choca 
progresivamente con las dimensiones y estructura que la misma proporciona al ciudadano, atrapado en una 
red de tráfico vehicular y en la insuficiencia del transporte público. Caminar choca con el proyecto 
moderno planteado en la Ciudad de México, a pesar de las plazas históricas coloniales que todavía 
conservan su espíritu como Coyoacán, la Alameda, el Zócalo, y el centro de Tlalpan, convertidos 
igualmente en mercados o tianguis y que los fines de semana participan del efecto de saturación y 
aglomeración constantes de la ciudad. El significado del espacio depende del sujeto que lo experimenta, es 
simbólico, cultural y funcional. Cada ciudadano hace de la ciudad una lectura diferente. La semántica del 
espacio en la Ciudad de México es una compleja trama de referencias históricas, biográficas y emocionales. 
Interpretamos los cronotopos como matrices culturales que dan sentido semántico histórico a las 
concepciones que han dado y dan origen a los signos arquitectónicos de la Ciudad. Esto será un trabajo que 
invitamos a abordar en colaboración. El diálogo poético espacial en la Ciudad de México, efectivamente 
hace, como apunta Yates, que los conceptos históricos de distancia, medida o escala se relativicen y 
transformen. Y la historia, la cultura y la ficción entran en un campo dinámico de experiencias diversas en 
marco de la Ciudad. Remarcamos que los espacios son siempre culturales y simbólicos. Por lo que queda 
pendiente una profundización en el análisis de los valores simbólicos y culturales de los signos 
arquitectónicos del espacio en la Ciudad.  

Siguiendo a Yates, la transformación del significado del espacio indica un cambio fundamental en la 
cultura. En la Ciudad de México, el colapso es el resultado final intermitente de la aglomeración espacial. 
En algún momento hemos guardado la esperanza de que en medio del caos se conserve el orden. Echamos 
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la mirada hacia el futuro de la Ciudad de México y la mayoría de nosotros tiene una visión apocalíptica. Sin 
embargo, han pasado ya casi 40 años de este próximo Apocalipsis y todavía aguanta un poco más el 
espacio de la Ciudad antes de colapsarse del todo. ¿Cuántos años más aguantará?  

Nuestro estudio final, pretende crear un modelo semiótico descriptivo que enuncie las problemáticas 
constantes y relevantes de la Ciudad de México, con el fin de comprender, visualizar y conceptulizar la 
solución de problemáticas que tienden a convertir a la Ciudad en un espacio inhabitable, para lo que esto es 
sólo un apunte inicial. La Ciudad de México es “plana”, extensa y superpoblada, es resultado de la 
negación a planificar y ordenar ecológicamente el espacio, está rodeada por un sistema orográfico y en su 
origen era un lago y una suma de isletas, más parecido a las ciudades holandesas y Países Bajos, en donde 
sí se han conservado los canales que articulan las ciudades. Actualmente la Ciudad de México se extiende 
ya hacia las montañas que la rodean. Al carecer de más espacio, se han comenzado a construir grandes 
rascacielos y es previsible que esta sea la tendencia en un futuro. Sin olvidar, que históricamente la ciudad 
está ubicada en una zona sismológica y que su recarga natural de mantos acuíferos es del 59.1%, lo que ha 
impedido durante mucho tiempo realizar grandes elevaciones arquitectónicas, y que gracias a los avances 
en ingeniería y arquitectura estos impedimentos se han ido dejando atrás.  

Quede así el presente análisis como un apunte teórico a desarrollar más profundamente en el futuro 
cercano. Nuestra experiencia de aglomeración cotidiana en la Ciudad de México no deja de ir acompañada 
de una grata mezcla de relaciones poéticas que de lugar en lugar nos recuerdan que todavía es un espacio 
humano y habitable. Nuestro deseo: que la emergencia contemporánea sea sustentable para conservar y 
aliviar los graves problemas de hacinamiento, desigualdad socioeconómica, hiper-aglomeración de 
población, vivienda, tráfico, colapso y saturación del espacio a la que llega la Ciudad de México en los 
albores de este s. XXI.  
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Análisis de la ideología empresarial regiomontana. 
Un acercamiento a partir del periódico El Norte 

 
 

Cintia Smith Pussetto1, Nancy García Vázquez, David Pérez Esparza2 
 
 
 

Abstract 
Este trabajo3 presenta en su primera parte una reseña histórica para comprender la 
formación de la clase empresarial regiomontana y su relación con el Estado nacional, así 
como  un estudio de los componentes ideológicos conservadores de este grupo en relación 
con la familia, el trabajo, la empresa y el Estado. La segunda parte recopila los eventos más 
destacados de la historia del periódico El Norte, con la finalidad de observar los lazos de 
pertenencia de dicha empresa con la sociedad regiomontana. Por último, se presentan los 
resultados más importantes de un análisis de contenido realizado al periódico a fin de 
comprobar si los patrones ideológicos identificados previamente se hacen evidentes en los 
contenidos y en el enfoque de la cobertura del periódico. 
 

 
1 Introducción 
 

La ciudad de Monterrey se ha caracterizado por un destacado proceso de industrialización 
periférico surgido a finales del siglo XIX y consolidado en el transcurso del siglo XX. Este fenómeno 
convierte a la ciudad en un objeto de estudio único en la medida en que entrelaza las estructuras 
industriales con los procesos de formación de una burguesía local, conservadora y resistente a los procesos 
centralizadores del Estado nacional mexicano. La construcción de este modelo se reforzó gracias a la 
capacidad de dicho grupo de poder para construir patrones ideológicos comunes a toda la ciudad y hacer 
que este discurso se legitimara en el tiempo. Para la consecución de tal fin, el periódico El Norte ha 
cumplido, desde su creación, un rol preponderante en el reforzamiento de dicha ideología local.   
 
2 Formación y desarrollo del empresariado regiomontano 
 

Las últimas décadas del siglo XIX implicaron para la ciudad de Monterrey el inicio de un proceso 
de industrialización que le permitiría destacar y convertirse en un bastión económico del norte de México. 
El mismo se originó, en términos generales, por la confluencia de intereses provenientes de un Estado 
facilitador  y las elites locales. El primer factor estatal, caracterizado por el desarrollo propio de la época 
porfirista –basada en el fomento al orden y progreso-, y el segundo, relativo a las elites, sustentado en la 
existencia de familias con capital que aprovecharon esas oportunidades para consolidarse como una 
burguesía de carácter regional que hizo de Monterrey el centro de sus operaciones4. 
 

                                                 
1 Cintia Smith Pussetto, investigadora de la Cátedra de Globalización y Desarrollo en el Área del TLCAN, del ITESM, 
Campus Monterrey. csmith@itesm.mx. Directora de la Licenciatura en Ciencia Política. 
2 Asistentes de investigación de la Cátedra de Globalización y Desarrollo en el Área del TLCAN, estudiantes 
terminales de la carrera de Relaciones Internacionales del ITESM.  
3 En este artículo se presenta una versión sintética de una investigación más amplia y documentada sobre el tema.  
4 Cabe destacar que la acumulación y distribución de capital en México no se dio de manera homogénea en todo el país 
sino que se desarrolló sobre bases estrictamente regionales. 

ÁrEA x:  Hum AnidAdEs y ciEnciAs sociAlEs
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 La estructura política porfirista fue decisiva para que se produjera el despegue industrial de la 
ciudad. En este sentido, la administración de Bernardo Reyes (1886-1909), como gobernador de Nuevo 
León, representó un papel clave. La legislación del Estado le había conferido el derecho de dispensar del 
pago directamente  y por un período máximo de veinte años a “cualquier actividad útil para el desarrollo de 
la región” (Vellinga, 1988: 32). Además de la exención impositiva, el gobierno de Reyes combinó y 
fomentó otras obras públicas como el drenaje y el sistema de transportes, convirtiendo a Nuevo León, y en 
especial a Monterrey, en un centro hegemónico. Estas acciones le dieron a Reyes un vínculo directo con los 
intereses de los empresarios, quienes gozaban de un fácil acceso al poder político regional y tenían una 
fuerte conciencia localista (33). 
 
 Una vez que el proceso económico regional cobró impulso, los efectos multiplicadores 
comenzaron a trabajar sobre la base de capitales previamente acumulados, la expansión del mercado 
interno y la presencia de mano de obra. Sin embargo, fue sólo un grupo limitado de empresarios los que 
pudieron destacar: “militares y políticos, propietarios tradicionales, inversionistas extranjeros residentes, 
jóvenes intelectuales positivistas (‘científicos’) que consiguieron insertarse en el sector financiero, se 
fundieron, en gran medida, en una clase dominante que poseía coherencia relativa y estaba relacionada 
internamente” 5 (Cerutti, 1992:25).   
 
 Este reducido grupo de familias comenzó a desarrollar una extensa red de relaciones 
interpersonales que les permitió compartir los riesgos de la diversificación de sus inversiones en una 
atmósfera de confianza. La reafirmación de la confluencia de capitales se refrendó mediante lazos de 
sangre. En otras palabras, Vellinga expresa este fenómeno de la siguiente manera: 

 
La integración sobre la base de intereses económicos comunes fue seguida por la 
integración de tipo social: las familias involucradas en las mismas empresas sellaron su 
cooperación mediante matrimonios. Por lo tanto, se inició un proceso de formación de 
clase que habría de conducir al surgimiento de una genuina burguesía regional (1988:52-
53). 

 
La prosperidad económica que se había alcanzado a finales del siglo XIX tuvo una pausa causada 

por la Revolución Mexicana, en especial debido a los ataques de los carrancistas y villistas que exigían 
constante tributo a los hombres de negocio de Monterrey. Como resultado, los empresarios regiomontanos 
se vieron obligados a cerrar las incipientes empresas, y al menos temporalmente, los industriales –junto con 
sus capitales- emigraron a Estados Unidos en busca de estabilidad. 

 
Sin embargo, cuando la época más agresiva de la Revolución Mexicana llegó a su fin, los 

industriales decidieron regresar a Monterrey. Lo anterior tuvo un efecto positivo a partir de entonces, en 
tanto que se logró alcanzar un mayor nivel de inversión en las empresas que años atrás habían dejado de 
funcionar.  
 

En el año 1927, al igual que en el período de Bernardo Reyes, fue promulgada una nueva ley de 
reducciones impositivas para estas nuevas empresas por un lapso de 10 a 25 años, dependiendo del ramo 
industrial (Vellinga, 1988: 37). Las próximas décadas de gran bonanza económica se vieron influidas por 
un factor fundamental: la implantación de un sistema político unipartidista que determinó las relaciones de 
poder en el país hasta finales del siglo XX. 

 

                                                 
5 El mismo autor, en un estudio pormenorizado destaca las siguientes familias: Milmo, Rivero, Calderón, Zambrano, 
Madero, Hernández con sus parientes Mendirichaga, Armendáriz, Ferrara, Belden, Maiz, Berardi, Sada, Muguerza, 
Garza y González Treviño (144). 
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 Con la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 (PNR y posteriormente Partido 
Revolucionario Institucional - PRI), se inició un proceso en el que el Estado central estaba obligado a 
atender las demandas populares que le habían permitido su acceso al poder. De tal forma que, a partir de 
ese momento, el Estado mexicano inició una transformación interna caracterizada por la aplicación de 
políticas intervencionistas de tendencia socialista. Estos cambios fueron vistos por los empresarios 
regiomontanos como fenómenos que atentaban contra sus intereses económicos regionales.   
 
 Es precisamente el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) el período de consolidación de este 
nuevo modelo intervencionista, que dio pie a una suerte de “tensión continua” entre los esfuerzos de los 
empresarios regiomontanos por edificar un bastión económico regional (con capacidad desafiante), y los 
esfuerzos del gobierno federal por controlar precisamente las acciones de este grupo de poder.  
 
 Como consecuencia de esa tensión, los empresarios de Monterrey comenzaron a preocuparse por 
combinar sus fuerzas con hombres de negocio de otras regiones, y a nivel local se fue construyendo una 
serie de alianzas interempresariales que sirvieron como contrapeso a las políticas provenientes del gobierno 
federal. En este contexto,  Monterrey se convirtió en la base de sustentación de un proyecto que alcanzaría 
dimensiones nacionales. Esto implicaba el uso de confederaciones empresariales creadas en el periodo 
posrevolucionario, pero ahora adaptándolas a las nuevas necesidades de contrapeso frente a la acción 
política del Estado. Como ejemplo de ello, se encuentra la Confederación de Cámaras de Comercio 
(Concanaco) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).  
 

Debido a que la Concamin comenzó a tener un mayor carácter público, dada su creciente 
integración en las redes controladas por el Estado y el incremento de la influencia de ideas “radical-
socialistas”, los empresarios propusieron la creación de una nueva organización –de hecho un sindicato- 
que aglutinara sus intereses. En este sentido, y bajo un objetivo claramente político, surgió la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).  
 

También se dio origen a la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León (Caintra), 
que pareció ser la única organización fuerte con base regional. Su estatus como organismo de consulta del 
Estado trajo una actitud más moderada hacia la política “oficial” y un mayor pragmatismo hacia las 
posiciones estatales en las cuestiones que afectaban a las políticas nacionales sobre el desarrollo industrial y 
el comercio (Vellinga, 1988: 61).  
 

Con la conformación de las nuevas agrupaciones y el uso de las ya existentes se fue moldeando la 
acción política del Grupo Monterrey frente al Estado, particularmente en tres períodos presidenciales que 
implicaron riesgos de nacionalización: Lázaro Cárdenas (1934-1940), Adolfo López Mateos (1958-1964) y 
Luis Echeverría (1970-1976).  

 
Con la consolidación del Estado protector se abrieron importantes oportunidades de negocio para 

los empresarios regiomontanos, estrechamente relacionadas al mercado interno y los beneficios que 
otorgaba el gobierno en términos de subsidios, exenciones de impuestos y crédito público. En este periodo, 
que se extiende entre la década del ‘40 y ‘60, se dio un nuevo apogeo industrial en Monterrey y su área 
metropolitana.  

 
Este boom llegó finalmente a su clímax con el auge petrolero de finales de la década del ‘70, 

llevando a las empresas regiomontanas a tomar créditos extranjeros para financiar procesos de crecimiento 
inusitados. Tal es el caso del Grupo ALFA, que financió al menos el 90% de su crecimiento con capital 
proveniente del extranjero, vía crédito internacional (Fouquet, 1999: 154).   

 
Con la crisis de la deuda de 1982 se hizo evidente el agotamiento del modelo sustitutivo de 

importaciones y con ello la debilidad de los empresarios locales para afrontar el pago de compromisos 
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asumidos en años anteriores. Esto llevó a que el Estado, a pesar de que había empezado su proceso de 
desvinculación del mercado productivo, se viera en la necesidad de salir en defensa de los pasivos de las 
empresas regiomontanas que representaban la tercera parte del total de la deuda privada mexicana (Cerutti, 
Ortega y Palacios, 2000: 19).  

 
Esta crisis llevó a la necesidad de reconvertir la industrial local, permitiendo el paso de un modelo 

enfocado principalmente en el abastecimiento del mercado interno a otro de producción destinada a 
mercados extranjeros e inversión internacional. El Estado mexicano potenció tales oportunidades con la 
entrada al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986 y la firma del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1992.   
 

La consolidación del modelo económico neoliberal permitió la sintonía de las políticas públicas 
federales con los intereses de la burguesía local. A raíz de este nuevo escenario, los empresarios 
regiomontanos comenzaron a participar activamente en política a través del partido oficial (PRI) y desde la 
oposición a través del Partido de Acción Nacional (PAN). Ejemplo de ello fue la transición ocurrida en 
Nuevo León en 1997, donde el gobernador interino, Benjamín Clariond Reyes del PRI, le cedió el poder al 
primer gobernador panista electo en el Estado, Fernando Canales Clariond.6  

 
 
3 La ideología empresarial regiomontana 
 

La ideología de los empresarios de Monterrey comenzó a cimentarse a finales del siglo XIX sobre 
la base de las doctrinas socialcristianas -en boga durante ese tiempo- que sirvieron como contrapeso 
ideológico al incipiente desarrollo del socialismo que ponía en cuestionamiento los fundamentos básicos 
del capitalismo. 
 

Estas ideas socialcristianas, que se expresaron en varias encíclicas papales (Rerum Novarum 1891, 
Quadragesimo Anno 1931, Mater et Magistra 1961) presentan entre sus puntos principales que la 
propiedad privada no debe ser abolida, como sugería Karl Marx. En cambio, el sistema capitalista debía ser 
reformado y tener la capacidad para promover la justicia social, “sirviendo a la dignidad humana e 
incrementando las oportunidades de vida de los individuos” (Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, 
1952: 128 y 116, citado por Vellinga, 1979:102).   
 
 En este marco, la estructura de la empresa regiomontana se cimentó sobre la base de un modelo 
familiar tradicional y celosamente conservador, sustentado en una religiosidad sincrética, que 
complementaba la dimensión humanista del catolicismo con la visión pragmática de las corrientes puritanas 
angloamericanas, donde el trabajo, el ahorro y la generación de la riqueza son muy valorados.  
 
 De este modo, la empresa fue concebida como una “gran familia”, como “una unidad orgánica que 
funciona sobre la base de la armonía de propósitos entre las partes” (Vellinga, 1988: 63). Lo anterior, en 
términos de catolicismo social, se refiere a que “los intereses patronales y los de los obreros no son 
contradictorios sino que convergen en uno mismo: el éxito de la empresa. Este postulado permite pensar 
que el conflicto es un acto marginal y no justificado en el que se rompe el equilibrio entre las partes” 
(Fouquet, 1999: 138).  

 
Esta ideología dio a los empresarios una visión muy positiva de su papel y justificó su 

paternalismo en el manejo de las relaciones laborales por el bien de sus empleados (Vellinga, 1988: 63). En 
síntesis, los valores de familia, empresa y trabajo se entremezclaron en un sistema de valores integral.  

 

                                                 
6 Estos dos personajes son miembros destacados del Grupo Monterrey y están unidos por lazos familiares. 
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Ya desde el periodo revolucionario la actividad sindical era asumida por el “patrón” en el marco 
de la caridad cristina y la responsabilidad paternalista que propugnaba el modelo. Esto incluía varias 
facetas que iban desde el otorgamiento de  vivienda y educación hasta la alimentación y la recreación. 
 
 Con la llegada de Cárdenas al poder, se consolidó el movimiento sindical nacional bajo la tutela 
del gobierno federal, y con ello del partido oficial. Con esto se puso en riesgo la relación patronal–sindical 
diseñada previamente en el contexto local de Monterrey. Esto llevó a los empresarios regiomontanos a 
responder al nuevo escenario organizando su propio sistema sindical: el de los sindicatos blancos. Este 
modelo fue muy exitoso ya que logró congregar a la mayoría de los grupos de trabajadores de Monterrey7.  
 

Un mecanismo efectivo para mantener la influencia del Estado al margen de las decisiones 
industriales locales fue la firma de contratos colectivos de trabajo. En estos, las alzas salariales establecidas 
por el gobierno eran superadas por las empresas por un pequeño margen a fin de prevenir cualquier tipo de 
reclamo que pusiera en cuestionamiento la distribución de poder local. Vellinga (1988:68) expresa esta 
relación de la siguiente manera: “La estrategia fue tomar la iniciativa en el tema de salarios y condiciones 
de trabajo, anticipándose a las demandas de los trabajadores, y en el caso en que las demandas fueran 
presentadas, se seguía el ritual de las ‘concesiones significativas’ ‘otorgadas’ después de ‘arduas 
negociaciones’ en las cuales se cooptaba a los líderes sindicales”. Este tipo de prácticas relacionadas al 
ámbito sindical eran indicativas de un fenómeno más generalizado respecto al rol que debería cumplir el 
Estado en la sociedad. 

 
En este sentido, puede observarse la divergencia de intereses de la burguesía local y el aparato del 

Estado federal priísta, que se mantuvo constante hasta la década de los ’80. Por un lado, la visión que el 
empresariado regiomontano tenía sobre el rol del Estado era la de limitarse a las funciones básicas de 
mantenimiento de la estabilidad social y política, ambas indispensables para el desarrollo sin trabas de las 
fuerzas del mercado; en otras palabras, un Estado ajeno a cualquier intervención en la economía y a la 
aplicación de políticas redistributivas del ingreso. En contraposición, el modelo priísta del Estado 
intervencionista estaba caracterizado por su centralismo y la suficiente legitimidad para intervenir en los 
asuntos de las empresas.  

 
El modelo ideológico empresarial prevaleció en la ciudad a lo largo de todo el siglo XX. Sin 

embargo, como consecuencia de la crisis económica de 1982, se inició un “profundo proceso de 
reestructuración tanto del aparato productivo como de los mecanismos de organización empresarial; 
reconversión orientada a operar en un nuevo escenario económico internacional” (Cerutti, Ortega y 
Palacios, 2000:18). Un ejemplo de estas transformaciones se puede visualizar en los comentarios del 
director de las subsidiaria PROEZA TI en relación a los cambios gerenciales de las empresas familiares de 
la ciudad:  

 
No basta con el apellido familiar. Para ganarse un puesto directivo en alguna de las 
empresas regiomontanas se necesita cumplir una serie de requisitos. (…) El aspirante 
debe tener una maestría o doctorado en una de las mejores universidades del mundo, 
hablar dos idiomas adicionales al español, trabajar tres años en otra empresa, y al menos 
uno de ellos en el extranjero. (…) El aspecto familiar y los principios son fundamentales 
para la buena marcha de la empresa. De esto se habla en las reuniones de todos los 
domingos con sus padres [Zambrano Benítez], y en los retiros que año tras año efectúan 
en otras ciudades para conocer mejor a todos los miembros de su familia. Todo mundo 
tiene que vivir los principios dentro del grupo, y si alguno no los vive, no tiene derecho a 
estar en él.8  

                                                 
7 Lylia Palacios define este esquema laboral como cultura del trabajo de colaboración subordinada (2005:3). 
8 Cepeda, Francisco (2005, octubre 05). Ponen reglas firmes empresas familiares. En Sección Negocios. Pp 1A 
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Este proceso de reestructuración implicó un proceso de ajustes que hicieron evidente la 

consolidación de los grupos industriales locales en una dimensión global o regional-continental. Asimismo, 
se produjo una reducción del control familiar en relación con la participación accionaria de los 
conglomerados9, a través de esquemas que van desde la venta de paquetes de porciones accionarias y 
coinversiones con capitales extranjeros hasta la gestación de alianzas estratégicas con capitales 
internacionales. Finalmente, se manifestó una deslocalización de las plantas industriales de la mayoría de 
los grupos regiomontanos fuera de la Zona Metropolitana de Monterrey, dejando de ser generadoras de 
empleo industrial en la ciudad, pero manteniendo en la misma las oficinas corporativas (Palacios, 2005: pp. 
4-5). 10    

 
En el ámbito de la relación laboral se destacan los siguientes cambios. Por un lado, se observó una 

reducción de plantas de personal administrativo con la finalidad de reenfocar el recurso humano en nuevos 
esquemas laborales. Dichos cambios han dado como resultado modelos como la tercerización de ciertos 
servicios subcontratados a empresas externas y procesos de flexibilización laboral11.  

 
Tales fenómenos, sin lugar a duda, están teniendo efectos importantes en el modelo ideológico 

empresarial que se forjó a lo largo del siglo pasado. Lo interesante es observar que a pesar de los grandes 
cambios que se produjeron en la base material de dicho modelo, los valores que definían a este sistema no 
sólo se mantienen sino que se refuerzan, pero ahora a través de un nuevo esquema en el marco de la 
competitividad.  

 
Palacios (2005:8), asegura que desde 1995 se consolida una nueva cultura laboral concebida con el 

objetivo de validar a nivel de discurso los cambios drásticos en la relación laboral sin necesidad -o ante la 
dificultad- de reformar la base ideológica de la misma.  Esta nueva cultura es la reedición del antiguo 
modelo de relaciones laborales vigente desde principios del siglo XX.   

 
En ella se percibe que los organismos sindicales, tradicionalmente cercanos a las estructuras 

gerenciales, continúan suscribiendo contratos colectivos de amplio beneficio para los grupos de poder, 
sustentados en el mantenimiento de la productividad y el aseguramiento de la fuente de trabajo. De igual 
forma, se observan cambios en los contratos de empleados no sindicalizados –profesionales o ejecutivos- 
quienes han perdido importantes prestaciones generando “una percepción polivalente entre el orgullo de 
pertenecer al corporativo y la decepción de la pérdida de beneficios asociados a esta pertenencia” (Palacios, 
2005: p. 12). Es precisamente este último sector, depositario del modelo ideológico del trabajo y del ahorro 
en su formación educativa, el que se encuentra ahora frente una realidad distinta, en la cual las aspiraciones 
laborales concebidas dentro del modelo conservador no se ven satisfechas.    

 
Como se puede observar, el modelo ideológico de la ciudad, concebido a principios del siglo XX, 

se sigue reformulando en la actualidad para adaptarse al nuevo contexto de la globalización y los cambios 
políticos y económicos de México. En este sentido, la presente investigación pretende describir la forma en 

                                                 
9 Sin embargo, esta reducción no implica necesariamente perder el sello de propiedad y amplio control familiar de las 
empresas locales (Cerutti, 2002:25).   
10 El caso más representativo a nivel local de esta visión es el de CEMEX. Esta empresa, que comenzó su estrategia de 
expansión externa a partir de la crisis de 1982, se posiciona hoy como la primera cementera de Norteamérica y la 
tercera en el mundo; con presencia en cincuenta países de América, Europa, África, Medio Oriente y Asia. (Página 
oficial de CEMEX).  
11 La flexibilización laborar implica: contratos temporales, por honorarios, premios de productividad, renuncia 
“voluntaria” y disminución de las prestaciones. 
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que los medios de comunicación, específicamente El Norte12, cumplen un rol clave en el proceso de 
difusión de la información para el mantenimiento y reforzamiento del patrón ideológico de la ciudad.  
 
 
4 El caso de El Norte 
 

El periódico El Norte constituye un claro e interesante ejemplo para interpretar cómo los medios 
de comunicación locales han jugado un papel importante en la consolidación de la elite empresarial 
regiomontana a través de la elaboración y propagación de su misma ideología.  

 
Desde sus inicios el diario nació para cumplir una función de contrapeso de las políticas y de la 

ideología del poder federal; y en específico, de la doctrina socialista del Presidente Lázaro Cárdenas. Los 
empresarios regiomontanos vieron en El Norte la oportunidad de propagar sus ideales a la población local a 
través de la prensa, reforzando los principios de la defensa de los derechos humanos, la libertad de empresa 
y el combate al comunismo (Esquivel, 2003: 45). 

 
En este contexto, El Norte logró consolidarse con un sello distintivo de independencia con 

respecto al régimen central, pero de notorio apoyo a los valores locales. Este tipo de conflictos se hizo 
visible con los problemas derivados por la dotación de papel prensa, dado que durante el régimen priísta 
uno de los elementos fundamentales de control de la prensa escrita estaba dado a través del monopolio 
estatal del papel –insumo básico para la producción- en manos de la empresa estatal PIPSA (Productora e 
Importadora de Papel, S.A.).  

 
Tal escenario de confrontación cambió a partir de la década de los ‘80 al hacerse evidente un 

proceso de transformaciones que impactaría en el país tanto económica como políticamente. Este nuevo 
contexto colocó a los principios básicos del periódico El Norte como una manifestación vanguardista de lo 
que debería ser el periodismo a nivel nacional, exaltando los valores de libertad y justicia. Aprovechando 
esta situación ventajosa y siguiendo el exitoso modelo de El Norte en 1993 la familia Junco tomó la 
decisión de abrir un periódico en la capital del país: el periódico Reforma.  

 
Con el paso de los años, en el ámbito local, El Norte ha logrado consolidarse no sólo como cuasi-

monopolio de la prensa escrita en Monterrey, sino también como el medio de comunicación con mayor 
capacidad de imponer la agenda de la ciudad.  

 
5 Propuesta teórica: la agenda setting y las representaciones sociales 

La teoría de Agenda Setting sostiene que el modo en que la gente ve el mundo y la prioridad que 
da a ciertos temas a costa de otros están influidos de manera directa por los medios masivos de 
comunicación 

El estudio de la agenda de los medios no permite hacer inferencias directas sobre las posturas que 
adoptará la opinión pública, pero es un factor importante para evaluar la forma en que enfocará o 
encuadrará esta información al partir del contenido de los medios. 

Según Mc Combs, M., y Evatt, D. (1995 , p.7), el enfoque de Agenda Setting trata sobre lo que 
pensamos, pero también se refiere a las opiniones y sentimientos sobre determinados temas. Esta visión 
marca un hito en el estudio sobre los efectos indirectos de los medios. 
  De esta forma la teoría no se limita a la enumeración de una lista de temas; si no que, en un 
segundo nivel, la agenda incluye imágenes y perspectivas. Esta dimensión tiene que ver con el modo en que 
se produce la transferencia de la prominencia sobre un tema, no sólo la prominencia de los asuntos sino 

                                                 
12 Se eligió el periódico EL Norte, dado que es el líder sin competencia en la distribución de diarios en el Área 
Metropolitana de Monterrey y un formador clave de la agenda periodística local (Esquivel, 2003). 



326

MEMORIAS

también la de los aspectos de esos temas. En el caso particular de este trabajo se analiza esta perspectiva 
respecto de las representaciones sociales que se construyen a partir de dos organismos sociales: el Estado y 
la Empresa. 

Varios autores coinciden en afirmar que a pesar de los crecientes procesos de globalización la 
producción de noticias es un fenómeno doméstico. Como consecuencia,  a un mismo evento se le pueden 
asignar diferentes representaciones mediáticas en varias naciones según el prisma de sus ideologías 
dominantes definidas por sus estructuras de poder, sus repertorios culturales y sus intereses político-
económicos (Lee, 2000, p. 295). En otras palabras: los medios producen y reproducen la definición 
hegemónica del orden social imperante. En el caso particular de este trabajo se pretende comprobar la 
influencia de la ideología empresarial regiomontana en los contenidos del periódico El Norte. 

 
 
6 Metodología 
 

Se determinó una serie de variables cuantificables que midieran la postura del periódico en temas 
esenciales vinculados con el Estado, la empresa, el trabajo, la religión, la tecnología, la globalización, y la 
relación entre los poderes locales y el gobierno federal.  Posteriormente, con la finalidad de medir dichas 
variables se realizó un manual de codificación en el cual se presentan categorías13 que ubican la posición 
del periódico y sus fuentes respecto a cada una de las variables.14                 

 
En relación a la muestra, se decidió elegir aleatoriamente una semana de 1995 y otra de 2005. Lo 

anterior con la finalidad de observar, en una brecha de diez años, semejanzas y algunos cambios 
significativos que pudieran suscitarse en el transcurso de dicho período respecto de los modelos ideológicos 
planteados en el trabajo. A su vez, se decidió escoger solamente algunas secciones del periódico: local, 
negocios, vida, consumidor, interfase y bienes raíces.15,16  Todas estas, pero especialmente las tres primeras, 
son consideradas como las más importantes para responder a las variables establecidas en la presente 
investigación; particularmente aquellas que hacen referencia a los conceptos de empresa y trabajo, el 
modelo del Estado y su relación con la empresa.  
 
7 Hallazgos de la investigación 
 

En primera instancia se presenta un análisis de la distribución de los temas a los que se dedicó 
mayor espacio en la muestra de periódicos, comparando la muestra del año 1995 (Gráfico 1) y del año 2005 
(Gráfico 2). Es notorio comprobar que, por lo menos en las secciones escogidas, la distribución de temas 

                                                 
13 Las categorías son: “sí se justifica” cuando se hace referencia a afirmaciones explícitas que validen el argumento 
planteado; “no se justifica” cuando se hacen afirmaciones explícitas que refutan el argumento; y “no aplica” cuando no 
existe una postura explícita sobre el argumento. 
14 Una vez elaborado el manual y la hoja de codificación se dio paso a la elaboración de una prueba de confiabilidad. 
Los datos se corrieron a través del programa estadístico SPSS.  
15 Todos los resultados que se analicen en el presente trabajo son inferencias en base a las secciones escogidas y no 
pretenden hacer generalizaciones de todo el periódico. 
16 Se decidió no incluir la sección Nacional porque al estar elaborada en la ciudad de México por parte de los reporteros 
del periódico Reforma, no se podrían observar los fenómenos estudiados desde el punto de vista local. Tampoco se 
tuvo en cuenta la sección de editoriales ya que el periódico no presenta una editorial explícita donde se exprese su 
punto de vista como empresa editora, sino que se presentan columnas de opinión de diferentes analistas a partir de las 
cuales no se puede inferir que expresen la posición del periódico. El manual de estilo del periódico no fue utilizado 
debido a que se enfoca a la ética del periodista (en particular a no actuar como “boletineros” para alguna persona, o 
institución, comercial o gubernamental) y la forma de redacción en que la empresa recomienda a sus editores escribir 
las notas. Finalmente, tampoco se retoman las políticas de la empresa (por ejemplo misión y visión) ya que no se 
presentan en su sitio oficial; sólo incluye algunos datos históricos, de distribución geográfica y el directorio. 
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Gráfico 1. Tema de la nota (1995)
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Gráfico 3. El rol del Estado debe ser mantener la ley y el orden

(en muestras aleatorias que difieren en diez años) presenta un comportamiento que permanece constante, 
demostrando una agenda muy planeada respecto del espacio que se asigna a las diferentes temáticas.  

 
 

Gráfico 2. Tema de la nota (2005)
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Nótese que si se agruparan las temáticas políticas (“Estado y sistema político” y “Corrupción y 
crítica al gobierno”) y las económicas (“Macroeconomía”, “Empresa” y “Ahorro e ingreso”) integrarían la 
mitad de la muestra. Desde esta perspectiva resulta evidente que dichos temas son fundamentales para la 
agenda del medio informativo. En contraposición es importante destacar que algunos temas que en el 
análisis teórico se consideraron importantes en la estructura ideológica de Monterrey no destacaron por su 
cobertura en el periódico. En este sentido, dos ejemplos que llaman la atención son las cuestiones del 
trabajo y la religión. 

Un punto sensible que se ha trabajado con profundidad en el marco teórico es el referente al grado 
de injerencia que debe tener el Estado en el ámbito de la vida privada y su participación en el sistema 
económico, según el modelo ideológico local. 

Como se observa en 
el Gráfico 3, es llamativa la 
justificación que se otorga al 
Estado en su participación 
como garante de las 
relaciones humanas, no 
solamente en ámbitos 
vinculados al sistema 
político sino también en 
esferas de la vida social.  

Ahora bien, cuando 
se trata de medir el nivel de 
participación que debe tener 
el Estado, particularmente en 
la esfera económica, los 
resultados son más 
complejos.  
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Gráfico 4. La intervención gubernamental en 
la economía debe ser evitada-1995

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trabajo

Estado y sistema político

Empresa

Macroeconomía

Ahorro e ingresos

Salud

Sí se justif ica No se justif ica No aplica

Gráfico 5. La intervención gubernamental en 
la economía debe ser evitada-2005 
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La cuestión del rol del Estado en el ámbito económico-empresarial representó un reto para la 

investigación. En el estudio de los resultados, en contraposición al modelo planteado en el marco teórico, se 
observó una justificación importante de la intervención del Estado en la economía. Esto llevó a un análisis 
más exhaustivo de la muestra seleccionada en la que se encontró que así como en ocasiones la ideología 
plantea que el Estado se debe mantener al margen de la economía, existen contextos especiales en los que 
la intervención del Estado resulta benéfica para el crecimiento de las industrias locales. Es así como, en este 
escenario, la participación del Estado no sólo se acepta sino que se demanda como una exigencia.  
 

En este sentido, para analizar el 
rol del Estado en la economía, se 
consideró oportuno segmentar la muestra 
en función de los años analizados, ya que 
en 1995 (de crisis económica) se 
manifiesta un comportamiento muy 
diferente al de 2005 (de estabilidad 
económica) (Gráficos 4 y 5).  

 
Como se puede observar, en 1995 

cuestiones como macroeconomía, ahorro e 
ingreso, empresa y trabajo aparecen como 
variables donde se demanda la participación del Estado. En este tipo de notas, los mecanismos de 
participación del mismo están vinculados a políticas de estabilización, reestructuración y emisión de deuda 
en mercados globales para impulsar la inversión. En otras palabras se solicita que el gobierno reformule la 
política económica para retornar a la certidumbre. 
 
 En 2005, no es tan explícita la demanda de intervención del Estado, sin embargo, cuando esta 
aparece se refiere a la generación de mecanismos para incentivar el crecimiento económico. Entre ellos se 
destacan: atracción de inversión extranjera, 
inversión en obra pública, promoción de 
turismo, otorgamiento de créditos a Pymes, 
fomento del empleo estable, digno y 
remunerado, así como reformas fiscales y 
laborales para estimular la competitividad17.  

 
Todos los datos analizados llevan a 

reflexionar sobre las diferencias que existen 
en la cobertura del periódico al presentar 
información sobre el Estado y las empresas. 
Para dar luz sobre estas divergencias se 
decidió analizar la postura del periódico a través de categorías de problemas18. La intención es mostrar 
“cómo” se habla del Estado y de las empresas independientemente del tema al que se refiera la nota. Mc 
Combs, autor que se ha dedicado a realizar estudios acerca de la agenda de los medios de comunicación, 
describe la “situación problemática” como un concepto que va más allá de la categorización de las noticias 

                                                 
17 Cabe aclarar que ese tipo de políticas deben siempre inscribirse en el marco del libre mercado. 
18 Las categorías de problema establecidas para el análisis son las siguientes: carencia (falta o privación de algún 
elemento); riesgo (que exige pronto auxilio; conflicto (antagonismo, rivalidad); bloqueo (acción, postura o situación 
que obstaculiza el desarrollo de un proceso de  negociación); indeterminación (situación en la que no se presenta un 
problema concreto). 
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Gráfico 6. Estado del problema
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por temas y se introduce en el ámbito de la percepción (Edelstein, 1993: 93-94). De esta manera, el trabajo 
no se enfoca exclusivamente en el análisis de temas sino que pretende llegar, a través de la exposición de 
los problemas, al estudio de la construcción de imágenes y perspectivas; siendo éste último el nivel donde 
se da la influencia de los medios en la construcción de representaciones sociales por parte de la sociedad 
(Gráfico 6). 

 
Como se puede observar en el gráfico, el encuadramiento de la empresa y el Estado presentan 

diferencias sustanciales. La más llamativa de ellas es la referente al ámbito de la “indeterminación”. 
Alrededor de la mitad de las notas que tratan el 
tema empresa no presentan explícitamente 
problemas, asumiendo que éstas generan 
constantemente nuevos emprendimientos. No 
obstante, para el caso del Estado, se observa que 
más del 80% de las notas presentan algún tipo de 
problemática, particularmente identificada como 
“carencias” y “conflictos”. Esto lleva a concluir que 
mientras para el ámbito de la empresa se presenta 
una perspectiva ampliamente positiva, de 
generación de oportunidades, crecimiento y 
bienestar; para el caso del Estado, la visión es más crítica, dado que este último se muestra como un 
organismo ineficiente, corrupto e incapaz de generar las condiciones necesarias de fomento al orden y 
bienestar social.  

 
Por último, se presenta un análisis de las fuentes a las cuales recurre el periódico como una forma 

de evidenciar a “quiénes” y “en qué medida” el 
diario acude para la construcción de la agenda 
informativa. Cabe mencionar que, al igual que en 
la distribución de temas, la asignación del 
espacio dedicado a las fuentes es prácticamente 
igual para la submuestra de 1995 y la de 2005. 
Esto evidencia que el periódico tiene una agenda 
muy planificada, no sólo de los temas que trata 
sino también respecto de las fuentes a las cuales 
acude para cubrirlos (Gráfico 7).   En primer 
término se observa la importancia que otorga el 
periódico a las fuentes gubernamentales. Este 
fenómeno, que ya ha sido estudiado ampliamente 
por diferentes teóricos, se presenta 
recurrentemente en diferentes medios de 
comunicación. Por otro lado, es de destacar que 
los empresarios y las cámaras de comercio 
constituyen el 20% del total de las fuentes 
informativas a las que acude el periódico. Esto se 
vincula al espacio que otorga el periódico a información relacionada con la evolución y el crecimiento de 
las empresas. Lo interesante de ello es que además de ser un alto porcentaje, éste mismo contrasta con el 
1% de la información proveniente por parte de los sindicalistas. Esta significativa diferencia reafirma que el 
peso específico que le da el periódico al “factor capital” es muy superior al otorgado al “factor trabajo”. 
Colateralmente se asocia este fenómeno con la poca cobertura de las cuestiones laborales donde el modelo 
del sindicalismo colaboracionista minimiza cualquier fenómeno de conflicto.  
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8 Apreciaciones finales 
 

En primer término cabe resaltar la similitud en la distribución de temas y fuentes dentro de la 
cobertura del periódico; destacando para el primer rubro una fuerte concentración en las temáticas políticas 
y económicas, y en el segundo una sobrerepresentación de las fuentes gubernamentales y empresariales por 
sobre los demás grupos de la sociedad civil.   

 
Otro dato por resaltar es el referente a la función normativa que debe cumplir el Estado en el 

ámbito de la economía. El Estado, según la cobertura del periódico, no debe generar políticas que 
promuevan la redistribución del ingreso económico sino que debe limitarse, pero no desentenderse, de la 
generación de mecanismos para incentivar el crecimiento económico19.  

 
En este contexto se resalta un fenómeno más profundo relacionado con las percepciones que se 

generan a partir del periódico respecto de lo que representan el “Estado” y la “empresa” como entes dentro 
del imaginario local. En el caso de la cobertura que se da a las cuestiones referentes al Estado, 
generalmente se lo muestra como un organismo ineficiente y corrupto, en cambio se presenta 
frecuentemente a la empresa como competitiva, exitosa y generadora de nuevos proyectos que benefician a 
la sociedad.  

 
Finalmente es interesante rescatar los resultados obtenidos respecto a la cuestión del trabajo y el 

capital y la manera en que dichos temas son tratados por el periódico. Cabe resaltar que la poca cobertura 
que brinda el periódico a las cuestiones laborales y el poco espacio dedicado a las fuentes que representan a 
las mismas, son síntomas de la aceptación del modelo de trabajo de colaboración subordinada definido por 
Lylia Palacios.  

 
Esto es todavía más significativo si se considera que, debido a la reestructuración económica que 

ha vivido el país desde la década de 1980 (a causa de las crisis económicas y la necesidad de insertarse en 
el marco de la competitividad global), los beneficios laborales que ofrecía el modelo benefactor de las 
empresas regiomontanas a las clases trabajadoras se han ido desvaneciendo con la flexibilización laboral. 
Sin embargo, en esta coyuntura no se cuestiona el modelo ideológico sino que se refunda sobre nuevas 
bases que justifican, en el marco de la competitividad, una aceptación de condiciones laborales menos 
favorecedoras, incentivando a su vez el desarrollo de nuevos valores individualistas para alcanzar el 
progreso personal. 

 
 

 
Referencias 
 

1. Cerutti, Mario (1992). Burguesía, capitales e industria en el norte de México; Monterrey y su ámbito 
regional, 1850-1910. Alianza: Monterrey.  

2. Cerutti, Mario; Ortega, Isabel y Palacios Lylia (2000). Empresarios y empresas en el norte de México. 
Monterrey: del Estado oligárquico a la globalización.  

3. Edelstein, A. (1993). Thinking about the criterion variable in Agenda-Setting research en Journal of 
Communication, 43 (2), [Biblioteca Digital ITESM]. Disponible en: 
http://research.stlouisfed.org/wp/2000/2000-017.pdf     

4. Esquivel, José (2003). El Norte: líder sin competencia. Cerda: Monterrey 
5. Fouquet, Anne (1999). Maquiladora et relations de travail au Mexique: Quels modèles, Quelle histoire. Tesis 

Doctoral. Universidad de París-X Nanterre, Francia.  

                                                 
19 Este tipo de discursos se exponen coincidentemente en la página electrónica del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
particularmente en las declaraciones de los funcionarios de gobierno. 



Artículos de InvestIgAcIón

331

6. Lee, C. y otros (2000) Nacional prism of a golbal “media event”. En J. Curran & M. Gurevitch (Eds.), Mass 
Media and Society. Estados Unidos: Oxford University Press. 

7. Lozano, Carlos (1996). Teoría e investigación de la comunicación de masas. Alhambra Mexicana: México. 
8. Lylia, Palacios (2005). De héroe del trabajo y el ahorro al anonimato: Cambios y persistencias en las 

relaciones laborales en Monterrey. Conferencia presentada en Primer Encuentro Regional Norte, AMET. 
Monterrey 10-11 octubre 2005.  

9. Mc. Combs, M., y Evatt, D. (1995). Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda 

setting. Comunicación y Sociedad, 8, (1), 7-32. 

10. Vellinga, Meno (1979). Economic Development and the dynamic of class: industrialization, power and 
control in Monterrey, Mexico. Van Gorcum: Assen.  

11. Vellinga, Menno (1988). Desigualdad, poder y cambio social en Monterrey. Siglo XXI: México.  

 

 



332

MEMORIAS

Consumo cultural de series televisivas norteamericanas  
y la construcción de identidad: el caso de las jóvenes universitarias  

y Sex and the City 1 

Alma Elena Gutiérrez Leyton, Ana Gabriela Sánchez Santana, Beatriz Hernández 

Centro de Investigación en Comunicación e Información 
Cátedra en Medios Audiovisuales y Globalización en América del Norte  

División de  Campus Monterrey  

Abstract 
El objetivo de esta investigación es identificar cuáles son los procesos de consumo de televisión 
en la población de la Zona Metropolitana de Monterrey para identificar sus patrones de negocia-
ción y apropiación de los mensajes, particularmente entre jóvenes estudiantes. Se trata de una in-
vestigación dividida en varias fases, que pretenden abordar todos los grupos de edad y género; en 
esta primera fase la muestra está constituida por jóvenes de sexo femenino, de 18 a 25 años, de 
clase media alta, estudiantes de una universidad privada y asiduas consumidoras de la serie Sex 
and the city. El trabajo se realiza con una metodología cualitativa a través de la técnica de entre-
vista a profundidad. Los primeros hallazgos muestran que estas jóvenes, inmersas en una socie-
dad conservadora como la regiomontana, mantienen una alta identificación con el estereotipo de 
mujer que se propone en la serie televisiva objeto de este trabajo y rigen su interacción socio-
afectiva a partir de los códigos que plantean las protagonistas en sus relaciones. 

1   Introducción 

A partir de la década de los 30, surgieron teorías críticas expuestas por la Escuela de Frankfurt, con 
exponentes como Adorno, Holkeimer y Marcuse, dichas teorías veían a la relación de la audiencia con 
los medios como desequilibrada, ya que  presuponen que la audiencia no puede evitar el ser manipu-
lado por los medios, se les considera como entes pasivos. Según estos teóricos, la manipulación a la 
que se refieren parte del supuesto de que “los medios de comunicación masiva son portavoces de la 
ideología dominante de la burguesía; por lo anterior, los receptores se ven indefensos ante lo expuesto 
como mensajes a favor del capitalismo, la desigualdad de clases y el sistema de valores de la élite, 
entre otros factores (Lozano, 1996). 

A diferencia de los críticos tradicionales, la corriente denominada  culturalista o de estudios cultu-
rales, asume que el receptor es activo y crítico y que los mensajes son polisémicos; es decir, que de-
ntro de un mismo texto se encuentran mensajes hegemónicos y alternativos; los primeros, compatibles 
con las clases dominantes, los segundos son mensajes que critican y rechazan a las mismas (García, 
1999). 

Al decir que la audiencia es activa y no un ente pasivo como lo señalan los teóricos clásicos, Oroz-
co (en García, 1999; pág. 7) señala que: 

El sujeto receptor no se enfrenta a la pantalla con la mente en blanco sino que “trae” a ella una se-
rie de actitudes, ideas y valores o “repertorio cultural” que pone en juego con los repertorios preferen-
tes propuestos en los mensajes televisivos (Morley, 1986). Por la misma razón, también se entiende 
que el receptor no “consume” irremediablemente el mensaje propuesto, sino que “lleva” ese mensaje 
a otras instancias sociales (grupo de amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.) donde también 
interactúa. 

                                                           
1 Este trabajo es producto de la Línea Identidades culturales y procesos de consumo y apropiación de mensajes 

comunicacionales en América del Norte, de la Cátedra en Medios Audiovisuales y Globalización en América 
del Norte, del Centro de Investigación en Comunicación de la División de  Campus Monterrey  
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Se establece que la combinación de la cualidad polisémica de los mensajes y el hecho de que el re-
ceptor es un ente activo tiene como resultado que éste tenga la capacidad de realizar varias interpreta-
ciones de los mensajes que son enviados por los medios de comunicación masiva (Lozano, 1996). 

En América Latina existen corrientes teóricas que abordan la comunicación desde la relación del 
receptor con las prácticas sociales, entre dichas corrientes se encuentran: la de  los frentes culturales, 
cuya propuesta consiste en demostrar la disputa por la validación simbólica, en la que cada grupo 
sociocultural participa para hacer valer su identidad cultural; la recepción activa, que estudia la in-
fluencia cultural de la TV a través de los mensajes televisivos y los diferentes segmentos sociales; el 
modelo de las multimediaciones, el cual tiene por objetivo buscar la forma en la que se realiza la 
interacción entre la audiencia y la televisión, partiendo de que el conjunto de mediaciones se enlazan 
en lo cotidiano y en las prácticas sociales, entre otros (Jacks, 1994).   

 
La televisión como fuente de educación sexual 
Hablar de relaciones de pareja (y en especial de relaciones sexuales) ha sido siempre un tema difí-

cil de manejar para la mayoría de los padres de familia, en consecuencia los jóvenes buscan fuentes 
alternativas de información. La televisión se ha convertido en la fuente más frecuente para aprender 
acerca de este tipo de temas, ya que no sólo evitan incómodas conversaciones con la familia sino que 
hacen que el obtener información se convierta en algo relativamente fácil y sin riesgo alguno (Stras-
burguer, 1995). 

Podría pensarse que los medios de comunicación son una fuente de información central en cuanto 
al sexo y la sexualidad de los jóvenes. Sin embargo, son pocos los estudios que examinan si los ado-
lescentes encuentran en los medios una influencia para determinar tanto sus actitudes sexuales, como 
sus valores y conductas. No todos los adolescentes reaccionan de la misma manera ante los mensajes 
televisivos, la respuesta varía según el grado de desarrollo y la personalidad del individuo (Werner-
Wilson, Fitzharris, Morrissey, 2004). Por su parte se señala que no sólo la identidad y los valores 
morales son factores que afectan en el impacto que tienen los medios en los individuos, sino que tam-
bién los intereses y las habilidades individuales, las relaciones sociales y las  necesidades a corto y 
largo plazo juegan un papel importante. 

Baran (en Werner-Wilson, Fitzharris, Morrissey, 2004) realizó un estudio acerca de la percepción 
que los adolescentes tienen de la sexualidad y la satisfacción sexual según lo visto en televisión, el 
resultado encontrado fue que no había una relación directa entre la influencia mediática y la sexuali-
dad. Lo que sí se encontró fue que los hombres eran más propensos a  reportar mayores niveles de 
satisfacción por su primer encuentro sexual que con su virginidad.  

En otro estudio, se encontró que los hombres eran menos propensos a ser vírgenes que las mujeres 
y que mientras las mujeres mostraban una mayor tendencia a ver televisión, su estatus sexual se en-
contraba en función de la cantidad de contenido sexual visto en dicho medio (Werner-Wilson, Fitz-
harris, Morrissey, 2004). Programas como las novelas y videos musicales con contenido sexual, ade-
más de ser productos meramente lúdicos tienden a  expresar actitudes más liberales en cuanto al sexo 
se refiere (Strouse en Ward, 2002). Si se toma en cuenta que es precisamente este de programación el 
preferido por el sexo femenino se comprueba la teoría de que las mujeres son el género más propenso 
a incorporar dichas ideas en su sistema de valores. 

Es bastante clara la influencia que puede ejercer la televisión en un individuo y hasta cierto punto 
es predecible el impacto que esta puede tener según la cantidad de tiempo que se pase frente al televi-
sor. Se observa que mientras más tiempo pase un individuo viendo programas de televisión es más 
probable que vea en ellos la única fuente de información y que mientras en estos se incremente la 
cantidad de material sexual, estereotipado y sin consecuencias, es más probable que desarrolle creen-
cias en la misma línea de las proporcionadas por el medio (Ward, 2002). 

La televisión es el medio donde la mayoría de lo individuos obtiene contacto con el resto del mun-
do. Por lo anterior, se dice que la televisión pasa más tiempo educando que la propia sociedad, y de 
aquí la preocupación por conocer el por qué los individuos legitiman a éste medio y lo involucran de 
manera estrecha con su actuar en el mundo. 
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1.2   Aproximaciones al Concepto de Identidad 

La aparición del concepto de identidad en las ciencias sociales es relativamente reciente, hasta el 
punto de que resulta difícil encontrarlo entre los títulos de una bibliografía antes de 1968. Sin embar-
go, los elementos centrales de este concepto ya se encontraban –en filigrana y bajo formas equivalen-
tes- en la tradición socio-antropológica desde los clásicos (Pollini, 1987).  

Lapierre en Giménez (1997) sostiene que el tópico de la identidad ha sido impuesto inicialmente a 
la atención de los estudiosos en Ciencias Sociales por la emergencia de los movimientos sociales que 
han tomado por pretexto la identidad de un grupo (étnico, regional) o de una categoría social (movi-
mientos feministas, por ejemplo) para cuestionar una relación de dominación o reivindicar una auto-
nomía.  

La identidad es definida como el resultado a la vez estable y provisional, individual y colectivo, 
subjetivo y objetivo, biográfico y estructural de los diversos procesos de socialización que, conjunta-
mente, construyen los individuos y definen las instituciones (Dubar 2000, p. 109). 

Para Giménez, la identidad es concebida como elemento de una teoría de la cultura distintivamente 
internalizada, como “habitus” (Bourdieu, 1979, p.3) o como representaciones sociales elaboradas por 
los actores sociales, sean éstos individuales o colectivos. De este modo, la identidad no sería más que 
el lado subjetivo de la cultura considerada bajo el ángulo de su función distintiva. Por eso, la vía más 
expedita para adentrarse en la problemática de la identidad quizá sea la que parte de la idea misma de 
distinguibilidad.  En efecto, la identidad se atribuye siempre en primera instancia a una unidad distin-
guible, cualquiera que ésta sea (una roca, un árbol, un individuo o un grupo social). En la teoría filo-
sófica dice Henric la identidad es un predicado que tiene una función particular, por medio de él, una 
cosa u objeto particular se distingue como tal de las demás de su misma especie.  

Hay que advertir de inmediato que existe una diferencia capital entre la distinguibilidad de las co-
sas y la distinguibilidad de las personas. Las cosas sólo pueden ser distinguidas, definidas, categoriza-
das y nombradas a partir de rasgos objetivos observables desde el punto de vista del observador ex-
terno, que es el de la tercera persona.  

En cambio, tratándose de personas, la posibilidad de distinguirse de los demás también tiene que 
ser reconocida por los demás en contextos de interacción y de comunicación, lo que requiere una 
intersubjetividad lingüística que moviliza tanto la primera persona    –el hablante- como la segunda –
el interpelado, el interlocutor- (Habermas, 1987, II, p. 144). Dicho de otro modo, las personas no sólo 
están investidas de una identidad numérica, como las cosas, sino también, de una identidad cualitati-
va, que se forma, se mantiene y se manifiesta en y por los procesos de interacción y comunicación 
social. En suma, no basta que las personas se perciban como distintas bajo algún aspecto. También 
tienen que ser percibidas y reconocidas como tales.  

Toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción del reconocimiento social para que exis-
ta social y públicamente. Para Melucci (1985, p. 151), la autoidentificación de un actor debe disfrutar 
de un reconocimiento intersubjetivo para poder fundar la identidad de la persona. La posibilidad de 
distinguirse de los demás debe ser reconocida por los demás. Por lo tanto, la unidad de la persona, 
producida y mantenida a través de la autoidentificación, se apoya a su vez en la pertenencia en grupo 
y en la posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones 

De acuerdo con Sciolla (en Makowski 1996) la identidad es un sistema de significaciones que co-
munica al individuo con el universo cultural –valores y símbolos sociales compartidos- y que otorga 
sentido a la acción, permite realizar elecciones y dar coherencia a la propia biografía. La identidad no 
es algo estático, por lo que es importante hablar de procesos identitarios, todos cambiamos constan-
temente, pero esa misma identidad que irá cambiando es lo que constituye el marco de referencia y el 
límite de acción. La identidad mantiene una esencia dialéctica, por lo que oscila entre la permanencia 
y el cambio. La identidad se constituye y se despliega con base en nociones del yo que el sujeto va 
construyendo en su interacción con los demás. La identidad no es escencialista sino relacional, ya que 
cobra sentido en la interacción social; constituye, entonces un acto de auto y heteroapropiación sim-
bólica. Las identidades también son expresiones de la relación entre el individuo y la colectividad y se 
encuentran definidas por posiciones relacionales de poder (Prieto, 1996). 

La sociedad entera y con ella nosotros mismos, espera que ocupemos nuestro lugar, el cual se asig-
na y se reconoce socialmente con relación a nuestro sexo-género, clase social, etnia y edad. Es decir, 
como individuo no sólo soy distinto por definición de todos los demás individuos, como una piedra o 
cualquier otra realidad individuada, sino que, además, me distingo cualitativamente porque, por ejem-
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plo, desempeño una serie de roles socialmente reconocidos (identidad de rol), porque pertenezco a 
determinados grupos que también me reconocen como miembro (identidad de pertenencia) o porque 
poseo una trayectoria o biografía incanjeable también conocida, reconocida e incluso apreciada por 
quienes dicen conocerme íntimamente. 

La identidad se transforma constantemente, pues requiere de la función integrativa que nos permite 
vincular sin problemas el pasado, el presente y el futuro. Es decir, nos permite hacer coherente lo que 
hemos sido con lo que somos y con lo que vamos a ser. Otra función básica de la identidad es la se-
lectiva, que nos posibilita elegir las preferencias a partir de lo que se es.  

La identidad permite que se realice una acción y que al mismo tiempo el sujeto se responsabilice de 
ella.  Es justamente frente a sus acciones que conecta los cambios y ajustes constantes de su identidad. 
Esto quiere decir que la identidad nos permite tomar la iniciativa, marcar y justificar nuestras accio-
nes. Estas acciones se justificarán frente a la sociedad en su conjunto y frente al propio sujeto, en 
función de su identidad y por el lugar que a través de ella se ocupa socialmente. 

En la identidad se reconocen implícita o explícitamente las siguientes funciones: En primer lugar, 
la identidad permite ubicarse al sujeto y situarse en un espacio social determinado dentro de una esca-
la social. Tal como señala Bourdieu (1996), la identidad es una especie de representación del lugar 
que ocupamos en el espacio social. Una función más es la función integrativa, que desde la identidad 
le permite al sujeto vincular sin problemas, el pasado, el presente y el futuro. Esto es, permite ser 
coherente, lo que hemos sido, con lo que somos y con lo que vamos a ser. Otra función básica de la 
identidad es la selectiva, que posibilita seleccionar las preferencias a partir de lo que se es.  

La identidad permite que se realice una acción y que al mismo tiempo el sujeto se responsabilice de 
ella. Es justamente frente a sus acciones que conecta los cambios y ajustes constantes de su identidad. 
Esto quiere decir que la identidad nos permite tomar la iniciativa y marcar y justificar nuestras accio-
nes. Estas acciones se justificarán frente a la sociedad en su conjunto y frente al propio sujeto en fun-
ción de la identidad y por el lugar que a través de ella se ocupa socialmente. La identidad tiene y man-
tiene una valoración, al mismo tiempo que genera y justifica ciertas actitudes. Se espera que cada 
sujeto actúe conforme a su investidura. Una actitud se calificará de adecuada o no según la identidad 
del sujeto en cuestión (Torres, 2005). 

La identidad es un proceso de representaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido 
a un grupo social y le dan estructura significativa para asumirse como unidad. Por lo tanto, la identi-
dad no resulta ser algo dado, una categoría a llenar o a cubrir, sino una categoría interpretativa. La 
identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbo-
los...) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan simbólicamente 
sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contex-
tos históricamente específicos y socialmente estructurados. 

La identidad de las personas implica una distinguibilidad cualitativa (y no sólo numérica) que se 
revela, se afirma y se reconoce en los contextos pertinentes de interacción y comunicación social. 
Ahora bien, la idea misma de distinguibilidad supone la presencia de elementos, marcas, característi-
cas o rasgos distintivos que definan de algún modo la especificidad, la unicidad o la no sustituibilidad 
de la unidad considerada ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores o diacríticos en el caso de la 
identidad de las personas? 

Las investigaciones realizadas hasta ahora destacan tres series de elementos: La pertenencia a una 
pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectividades); La presencia de un con-
junto de atributos idionsincráticos o relacionales; y Una narrativa biográfica que recoge la historia de 
vida y la trayectoria social de la persona considerada. Por lo tanto, el individuo se ve a sí mismo -y es 
reconocido- como perteneciente a una serie de atributos y como poseedor de un pasado biográfico 
incanjeable e irrenunciable.  

Las identidades sociales son altamente valorativas. El ejercicio de valorar una identidad frente a 
otras nos permite como analistas y sujetos sociales, hablar de niveles de la identidad, y éstos no son ni 
estáticos ni permanentes. 

Para Medina (2000, p. 32), las identificaciones sociales se configuran en un ámbito cultural especí-
fico con relación a las prácticas, las creencias y las acciones. Es importante destacar que los marcos 
de identificación son referentes necesarios para la estructuración significativa de un grupo –en este 
caso profesional-, lo cual le posibilita asumirse como unidad desde los sentidos y los contenidos del 
quehacer ocupacional al compartir experiencias escolares, la formación en la Normal, las prácticas 
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necesarias para mantenerse como docente y el ámbito de legitimación de los saberes de los que es 
portador y constructor. 

Los procesos de identificación profesional en los espacios educativos y académicos son referentes 
necesarios para moverse, sobrevivir y construir redes de relación que  posibiliten la acción cotidiana.  

Portal (1995, p. 67) señala que las identificaciones se establecen en dos marcos de referencia so-
cial. El primero de estos soportes está conformado por los contenidos de las prácticas culturales en 
contextos específicos que se construyen a través de la cotidianidad y de la trama de relaciones que 
establece un grupo con su entorno inmediato y consigo mismo, es decir, las experiencias de vida. El 
segundo, se ubica en la reconstrucción cotidiana de esa experiencia a través de las representaciones 
que permiten tanto la inserción en relaciones sociales más amplias, como la ubicación frente a otros, 
diferenciándose y reconstituyéndose como parte de un grupo. 

2   Planteamiento del problema 

Este trabajo es producto de una investigación –en proceso- que se realiza bajo el auspicio de la Cáte-
dra en Medios Audiovisuales y Globalización en América  del Norte, en el Centro de Investigación en 
Comunicación e Información del Campus Monterrey, dentro de la línea de investigación Identidades 
culturales y procesos de consumo y apropiación de mensajes comunicacionales en América del Norte. 

El objetivo del trabajo es conocer cómo se realizan los procesos de consumo de televisión en la 
población de la Zona Metropolitana de Monterrey para identificar sus patrones de negociación y apro-
piación de los mensajes con respecto de series norteamericanas que han logrado una gran aceptación 
en la audiencia mexicana. Específicamente se pretende estudiar la serie Sexo en la Ciudad, como ha 
sido traducida Sex and the City para América Latina, un programa norteamericano de televisión por 
cable basado en el libro del mismo nombre, escrito por Candace Bushnell.  

La serie se transmitió por primera vez a través de la cadena HBO, de 1998 a 2004. Ambientado en 
la ciudad de Nueva York, el programa trata acerca de la vida sexual de cuatro mujeres amigas, 3 de 
las cuales están en el final de sus treinta años, y una, Samantha está en los cuarenta. El interés de 
conocer el proceso de apropiación de esta comedia dramática, obedece a que el programa a menudo 
abordaba problemas socialmente relevantes, como el papel de la mujer en la sociedad, a fin de con-
frontarlo con la identidad de una sociedad conservadora como la regiomontana. 

Lo que interesa conocer es cómo se consumen estas jóvenes de los contenidos expuestos en la se-
rie; cómo negocian su apropiación; qué tanto ha influido en sus actitudes, opiniones y decisiones, 
haber sido asiduas consumidoras de este producto cultural. Lo que se busca es reconstruir la historia 
de vida de los participantes a fin de identificar cómo han conformado su identidad a lo largo de su 
vida y establecer el rol qué ha tenido el consumo cultural a través de la televisión y específicamente el 
consumo de la serie Sex and the City, a fin de identificar la forma en que ha influido el consumo de la 
serie en la conformación de su identidad 

3   Descripción metodológica 

Este trabajo de investigación siguió una metodología de corte cualitativo, a través del estudio de caso 
y con base en las técnicas de entrevista a profundidad y la narrativa biográfica. 

La muestra seleccionada está compuesta –en esta primera fase- por dos informantes de género fe-
menino, cuyo principal criterio de selección es su asiduo consumo de la serie televisiva Sex and the 
City. Cada una de ellas constituye un caso en sí misma y a continuación se describen las característi-
cas de cada una: 

Caso 1. Es originaria de Monterrey, tiene 23 años, cursa el último semestre de la carrera de Licen-
ciado en Relaciones Internacionales en una universidad privada cuya colegiatura semestral tiene un 
costo de 5 mil dólares aproximadamente, que pagaba completamente ya que no gozaba con ningún 
tipo de beca. Ha radicado toda su vida en Monterrey, aunque cursó un semestre después de su prepa-
ratoria en Canadá, para perfeccionar su conocimiento del idioma inglés. Sus padres están divorciados. 
Es hija única y vive con su madre, una Contadora que trabaja como asesora para la obtención de cré-
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ditos empresariales de manera independiente, tras haber renunciado a su trabajo en un banco. Su pa-
dre es médico de profesión y no mantiene una convivencia con él. 

El caso 2 Es originaria de Salamanca, Guanajuato, tiene 21 años, cursa el séptimo semestre de la 
carrera de Licenciado en Relaciones Internacionales en una universidad privada cuya colegiatura 
semestral tiene un costo de 5 mil dólares aproximadamente, que pagaba completamente ya que no 
gozaba con ningún tipo de beca. Ha radicado los últimos 4 años en Monterrey, desde que inició su 
carrera profesional. Ha vivido en diversas épocas de su vida en el extranjero: un verano en Los Ánge-
les cuando tenía 13 años, un verano en Francia a los 16 años y múltiples vacaciones en diferentes 
destinos turísticos nacionales e internacionales. Es la menor de 3 hermanas; sus padres están divorcia-
dos. Cada uno de sus padres tiene una empresa de servicios en su ciudad natal. Cuando visita León, 
Guanajuato se hospeda en la casa de su madre, con quien tiene una relación poco cordial. 

4   Resultados 

Los resultados preliminares obtenidos hasta ahora, sólo permiten reportar las categorías obtenidas con 
relación a las primeras etapas de la vida de las dos informantes, pues hasta concluir todas las entrevis-
tas y agotar el análisis de la información se podrán conocer a profundidad cómo se apropian de la 
serie permiten identificar algunos patrones comunes a ambas informantes que se describen a conti-
nuación: 

Adquisición de modelos de consumo televisivo 
 

Su asiduidad a las series televisivas inició en su primera infancia cuando ambas informantes estu-
vieron al cuidad de sus abuelos. En el caso 1 porque la madre aún estudiaba la carrera profesional y 
era la abuela quien cuidaba de ella; en el caso 2 porque vivían en la casa de los abuelos paternos y era 
con ellos con quien compartía los tiempos de ocio. Las abuelas veían las telenovelas diariamente y 
ellas eran sus fieles acompañantes: 

De cuna de lobos, los ricos también lloran, me acuerdo que estaba chiquita y la veía de... la que 
quieras...las novelas, yo llegué a la conclusión de que te contaminan el cerebro porque lo que ves 
ahí, es lo que, o sea un niño de 3 años no se te ocurren las cosas de ahí y no se te  ocurren cosas, 
más porque las veas. Yo me acuerdo cuando estaba en el kínder, me metieron a los 4 años, iba a 
cumplir 3, me llevaron al kínder porque yo quería entrar porque yo decía “yo quiero ir a la escue-
la como mi mamá”, bueno ya, me aceptaron en el kínder, pero luego mi mamá dijo “no, estás muy 
chiquita” de que para qué la hago que se levante y luego a los 3  mejor ir al kínder, y me acuerdo 
que en mi kínder, tenía un novio, a los 3 años, se llamaba Rodolfo, y mi novio Rodolfo y mi novio 
Rodolfo… 

Las historias que veían en esas telenovelas constituyeron sus primeros modelos de interacción social. 
En el Caso 1, ella suponía que así como se escenificaban los noviazgos deberían ser en la vida real, y 
a sus 3 años, cuando iba al jardín de niños vivía un romance tal como lo había aprendido en la televi-
sión: 

...¡a los 3 años! Mi abuelita nos vio y entonces de que   ”niña que no se qué” y mi mamá 
“¿Cómo? Total que fue ya a preguntar a la escuela, y me pasaron a observar, porque la 
maestra no se qué pensaba que estábamos todo el día abrazados agarrados de la mano... Yo 
me acuerdo que yo lo besaba en la boca, ¡pero a mí se me hacía normal! ¡Es lo que veía! Yo 
me acuerdo de estar en el patio y en el lonche de que mua mua mua y nos besábamos o sea, 
¡en la boca, una niña de 3 años! Yo me acuerdo perfecto. Entonces mi mamá así de que có-
mo es posible, pa’ empezar en qué estaba pensando la maestra, que no me ha hablado o sea, 
no es una conducta de una niña de 3 años, es la época de cuando los niños y las niñas no se 
llevan, y menos para besarse. Pero yo lo defendía, de que “es el amor de mi vida”...de la 
novela! 

En ambos casos, la madre de cada una cursó estudios profesionales cuando ellas eran niñas prees-
colares. En el Caso 2, la madre partió a Estados Unidos para estudiar y la niña quedó al cuidado de 
sus abuelos, con quienes no sólo veía telenovelas, sino de quien prácticamente tomó su visión de la 
vida: 
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A mí me dejaban mucho tiempo con mi abuelito, y mi abuelito era quien me cuidaba y me ense-
ñaba las cosas, hasta me enseñaba mecánica; mi novio, hasta me dice, ¿tú cómo sabes eso? dice. 
Pues a mí me lo enseñaron. A mí, mi abuelito, me crió a la manera de criar a un hombre, a mí no 
me criaron como a una mujer. Mi mamá sí, mi mamá llegó tarde en ese momento, es que, como, 
mis papás empezaron la empresa, mi mamá se fue a estudiar una carrera a Estados Unidos. 

Identificación con una figura femenina dominante 

En ambos casos, se identifican con los personajes femeninos cuando éstos desafían los estereotipos 
tradicionales de las telenovelas mexicanas. Al referirse Paulina, el personaje de la telenovela Mirada 
de Mujer que muere de SIDA tras haber mantenido diversas relaciones sentimentales y sexuales con 
diversas parejas la informante 1 señala que: 

Ahí creo que le quisieron componer a la novela y como que a la gente no le gustaba que ella 
fuera una promiscua feliz, y entonces yo creo que al último tuvieron que hacer eso, pero a mí no 
me gusto, así como que ¿por qué? O sea era promiscua pero no era para tanto, no era para que la 
mataran de SIDA. 
La frase de promiscua feliz  que menciona ella, es una expresión utilizada por uno de los persona-

jes de la Sex and the City cuando se refieren a un caso similar. En particular, ella es quien refleja en 
su léxico muchas expresiones cotidianas utilizadas en la serie por los personajes, incluso para expre-
sar sus propias opiniones, como en el caso que se ha citado arriba 

Esa figura de mujer fuerte, independiente, que no depende de un hombre  es muy similar a la forma 
en la que se refieren a sus respectivas madres en contraposición con la forma en que una de ellas 
(Caso 1) se refiere a su papá: 

Mi papá es súper trabajador, súper ambicioso, súper egocéntrico, súper dinero, dinero, dinero, yo, 
yo, yo, o sea, nomás le importa él. Él se casó después, mi mamá dice que no, pero yo tengo mis sos-
pechas, jajajaja 
Las percepciones que tienen respecto de la figura masculina y femenina coinciden con lo que refieren 
respecto de los personajes de las telenovelas que han consumido durante toda su vida, que en uno de 
los casos ha sido el referente para la toma de decisiones de su vida personal y específicamente en el 
ámbito de las relaciones afectivas y sentimentales: 

Todo lo que fue la relación de mis padres fue bien difícil. Yo me acuerdo que había épocas 
en las que yo ya ni los veía ni abrazarse, ni besarse, ni un cariño, ni nada y para mí nunca 
fueron una imagen de pareja. Afortunadamente para mí la televisión, fue mi gran salvadora 
(risas) y desafortunadamente por esa parte también, porque yo estaba bien chiquita y todo 
lo que venía de la televisión, para mí era verdad… y me fui creando de lo que tenía que ser 
una pareja, de lo que no debía de ser etc. y entones, me acuerdo que  mis amigas llegaban y 
siempre me pedían consejos  yo era la única que no había tenido novio, pero si algo me pre-
guntaban yo  sabía qué no debía hacer, qué no debían de haberle dicho y  en qué la regaron 
y en qué la regaron 

El análisis exhaustivo de la información deberá aportar nuevas categorías y patrones que permitan 
conocer de qué manera el consumo de televisión y en particular de la serie que ocupa a este estudio ha 
formado parte de la construcción de su identidad, como ya se ha visto que ha influido el consumo de 
la primera parte de su vida. 
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Abstract 
Entre los numerosos viajes que emprendió el caballero Santos Rojo (Santos Roxo o Santo 
Roxo), hay evidencia de uno cuyo propósito era más místico que mundano y adquirió 
resonancia legendaria a pesar de sus evidencias históricas. Este viaje está asociados al 
símbolo religioso más antiguo de la ciudad de Saltillo: el Señor de la Capilla, escultura de 
un manso Jesús crucificado, cuya tradición cuenta con trescientos noventa y ocho años de 
historia. Se afirma que el caballero de origen vizcaíno (quien participó en la fundación de 
Saltillo en el año de 1577), acudió a Veracruz para “comprar efectos de Castilla” en 
1607. Sin embargo, los datos históricos ofrecen una perspectiva distinta y es que el 
caballero pudo haber enviado a sus arrieros en vez de acudir él mismo por la imagen. 
Además, el Cristo no procede de Castilla, pues está fabricado de pasta de maíz, por lo que 
necesariamente es de manufactura mexicana. 

 

Entre los numerosos viajes de Santos Rojo, caballero de origen vizcaíno o siciliano que participó en la 
fundación de Saltillo en el año de 1577, hubo uno que adquirió resonancias legendarias más allá de su 
evidencia histórica, y que ha permanecido en el imaginario de la localidad como un viaje ejemplar. Se 
trata de su traslado a la Villa de Jalapa, en 1607, donde, según afirma un documento histórico, Santos 
Rojo obtuvo la imagen del Señor de la Capilla, escultura de Jesús crucificado “de dos varas de largo” y 
cuatro y medio kilogramos de peso, la cual transportó hasta Saltillo, donde se conserva actualmente en 
la capilla aledaña a Catedral. 

La imagen del “Santo Cristo”, como también se la conoce, se festeja con una romería cada seis de 
agosto. Se le atribuyen curaciones milagrosas y efectos sobrenaturales como la emanación de un sudor 
aromático. El hecho es que el Señor de la Capilla es el símbolo religioso más antiguo de la capital de 
Coahuila, con trescientos noventa y ocho años de tradición popular, de 1608 a 2006. 

Durante casi cuatro siglos, la imagen fue considerada como una talla de madera policromada 
proveniente de España, entre otras obras de arte sacro “mandadas a esculpir por el Rey Carlos V”. Pero 
en el año 2003 se llevó a cabo una restauración integral del Señor de la Capilla y se constató que la 
imagen está hecha de pasta de maíz, técnica utilizada en los estados mexicanos del centro y del Bajío 
para la confección de esculturas religiosas.   Cabe cuestionar: ¿por qué se divulgó que la imagen 
provenía del extranjero si es de manufactura regional?, ¿por qué afirmar que el Cristo se consiguió en 
Jalapa y no en el Bajío, si fuera el caso? Y más aún, ¿acudió a Jalapa el caballero vizcaíno en busca de 
una imagen sagrada o se trata de un viaje más mítico que real, más narrativo que histórico, para darle 
realce al símbolo religioso? 

Estas son las preguntas que animan esta investigación, que inicié hace diez años, en 1996. Sin 
embargo, a la luz de los nuevos datos sobre la imagen del Señor de la Capilla, pretendo redimensionar 
al personaje de Santos Rojo, haciendo un recuento de la información disponible sobre él para 
reconstruir parte de su personalidad y recrear el viaje ejemplar en el que habría obtenido al Santo 
Cristo. 
 
1 Génesis de un viaje mítico  
Por medio de la narración oral, transmitida de generación en generación, se explicaba tradicionalmente 
la procedencia del Señor de la Capilla. Mis abuelos1 me lo relataron más o menos de la siguiente 

                                                 
1 Mi abuelo Rafael Gómez Martínez y mi abuela Ignacia Covarrubias de Gómez, vivieron durante años en la casa 
ubicada a espaldas de la Catedral, llamada “Casa de los Espantos”, por lo que siempre estuvieron al tanto de las 
actividades religiosas y los dichos relacionados con el Santo Cristo. Ellos y mi tía Dora Elia Gómez Covarrubias 
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manera: Hace mucho tiempo, por las calles empedradas de la Villa de Santiago del Saltillo, apareció 
una mula solitaria, cargando un enorme cajón en sus lomos. La mula llegó hasta la plaza de armas, en 
donde se echó y se negó a moverse. La gente se preguntaba dónde había quedado el dueño del animal y 
también especulaba sobre el contenido de la caja. Los vecinos decidieron abrir el maderamen y 
encontraron dentro un Cristo hermoso, de tamaño humano. Asombrados, se inclinaron a reverenciarlo 
y comenzaron a rezar ante él.  Después constataron que la caja no traía direcciones ni sellos y que, 
además, la mula se había ido tan misteriosamente como llegó. Esta leyenda la siguen contando en 
Saltillo con algunas variantes, y se ha formalizado en textos como el del escritor e historiador Jorge 
Fuentes Aguirre: 

“Relatan las ya muy antiguas consejas saltillenses que un seis de agosto entró por las callejas de la Villa 
de Santiago una mula solitaria, llevando sobre sus lomos un cajón de madera con el que llegó a la plaza 
de armas donde, para sorpresa de los lugareños que la veían, se echó como si supiera que allí era el sitio 
preciso para terminar su viaje. No faltaron quienes se acercaron prontamente a ella y, con incontenible 
curiosidad, abrieran las maderas asombrándose de encontrar dentro la hermosa escultura”. (Fuentes, 
1991:17-18)    

Los detalles que incorporaron otras versiones impresas de la leyenda, sirvieron para consolidar las 
conjeturas sobre la imagen como, por ejemplo, el que estaba tallada en madera. Así lo proclama el 
texto Leyendas de Saltillo, de amplia divulgación popular: 

“Era, por cierto, un Cristo hermoso, hecho bondad. Dulce aún en el dolor de su fija agonía en la cruz. Un 
Cristo en madera policromada, tan hermoso y peregrino como lo puede ser todo lo adorable […] Esta 
tarde en la que aquella mula con su caja olorosa al lomo se detuvo frente al templo, en cuya sagrada 
aunque pobre edificación se habían congregado los habitantes de la población [y estaban] como testigos 
Santos Rojo, Pedro de Murga, Juan Navarro […] Al abrir la caja, descubrieron la Imagen, habiendo 
desaparecido la mula”. (González, 1989:31-33) 

La leyenda excluye toda participación humana, y da pie para considerar la intervención divina en 
la consecución del Cristo. Sin embargo, conserva un símbolo revelador: la mula, medio de transporte 
de los arrieros. En realidad, se alude a un arriero como causa de la aparición de la imagen pero, 
humildemente, se omite su nombre para realzar el símbolo religioso. Otras leyendas mexicanas 
antiguas2 se construyeron de manera similar, pues hablan de imágenes que llegan prodigiosamente a 
los poblados, transportadas por mulas solitarias. 

Más allá de la narración popular, hay dos documentos del Siglo XVIII que explicitan la 
participación de Santos Rojo en la obtención de la imagen: la Novena que el cura beneficiado de 
Saltillo, Lucas de las Casas de la Mota y Flores, dio a la estampa por primera vez en 1725; y la crónica 
del bachiller Pedro Fuentes sobre la fundación de Saltillo, fechada en 1792. 

Revisaré en primer lugar la Novena del padre Casas3. En ella se ofrecen datos relevantes de Santos 
Rojo y de la imagen, los cuales he colocado en negritas para discutirlos más adelante:  

“[…] fundados también en instrumentos jurídicos, asentamos que el noble caballero europeo Santos 
Roxo, uno de sus primeros Conquistadores y principales pobladores compró y trajo la admirable y 
prodigiosa Imagen de N. Sr. Jesuchristo Crucificado, que con el soberano título de el Señor de la Capilla 
(por nuestra mayor honra y felicidad) veneramos en esta expresada Villa: aunque no se ha podido 
averiguar quando, en dónde, a quién, en quanto la compró ni de dónde lo trajo. De dichos documentos 
consta que en el mes de Marzo del año de 1608 lo puso y colocó en una Capilla, que con el título de 
Ánimas había fabricado el expresado Santos Roxo”. (Casas, 1794:42) 

Casas, cura beneficiado de Saltillo entre 1716 y 1730, nunca menciona el viaje del caballero a 
Jalapa, pero ofrece detalles históricos de la vida de Santos Rojo y habla de otro importante viaje. 
Además, precisa características de la imagen en su descripción: 

 
“Es esta sagrada imagen de particular hermosura, y peregrino color, medio entre lo claro y obscuro, de 
dos varas de largo, hermosamente proporcionado de miembros […] Es de materia muy ligera; aunque no 

                                                                                                                                           
me contaron varias veces la leyenda de la mula solitaria. También mi abuela Consuelo López de Barrios me refirió 
varias leyendas relacionadas con la fundación de Saltillo. 
2 González (1989:33) refiere que se cuentan leyendas similares en la Villa de San Felipe, Chihuahua, con relación 
al Cristo de Mapimí; y en la Ciudad de México, sobre el Cristo de las Ánimas del barrio del Cacahuatal de San 
Pablo.  
3 En la edición de 1997 del Novenario al Santo Cristo de la Capilla se precisa que el párroco Lucas de las Casas 
de la Mota y Flores fijó el día seis de agosto como la fecha para celebrar a la imagen, y compuso y mandó a 
imprimir la primera edición de la Novena en 1725. Años después, en 1794, se hizo una tercera reimpresión de este 
libro de oraciones en Monterrey “a devoción” del cura Quintín de Arizpe, cuya nota preliminar especifica que el 
relato don Lucas de las Casas está fundado “en instrumentos jurídicos”. De esta nota añadida a la tercera 
reimpresión se han publicado síntesis casi textuales en subsiguientes ediciones anuales de la Novena o Novenario. 
Una reproducción facsimilar de esta publicación se encuentra en Santoscoy, 2001, pp. 41-47. 
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conocida, la que se ha conservado por virtud de su dueño casi dos siglos intacta y sin corrupción 
alguna”. (Casas, 1794:43) 

El padre Casas sabía que el Cristo no podía ser de madera porque era de peso muy ligero. Esto se 
podía comprobar cuando se le bajaba del altar para llevarlo en procesión por plazas y calles. Resulta 
importante la anotación de que la materia de que está hecho el Señor de la Capilla “no es conocida” 
para el presbítero, de lo que se puede inferir que en las cercanías no se trabajaba la pasta de maíz y, 
necesariamente, habría sido trasladado desde otro sitio. 

En segundo lugar, revisaré la crónica más antigua de la fundación de Saltillo que se conserva, 
escrita por el bachiller Pedro Fuentes4. Se trata de un texto al que se le han señalado imprecisiones 
históricas5. En este manuscrito se consigna por primera vez el dato de que el Santo Cristo procedía del 
extranjero: 

“No constan los motivos que hubo para ser traída esta santa imagen a esta villa, lo cierto es que fue 
fabricada con otras muchas en España allá en los tiempos de Carlos V o de sus inmediatos sucesores 
para mandarlas a estas recientes conquistadas Indias, como en efecto así lo hicieron”. (Fuentes, 1792:30) 

Del mismo modo, queda establecido el célebre itinerario del caballero vizcaíno a Jalapa, cuando 
Fuentes expresa que: “el noble caballero don Santos Rojo […] fue el dichoso negociante de quien se 
valió el poder supremo para que, a sus expensas, trajera a esta tierra la preciosa Margarita de los Cielos 
de esta sacratísima imagen de Cristo”. Así continúa el texto: 

“Porque habiendo pasado [Santos Rojo] el año de 1607 desde esta villa hasta Jalapa a negociar efectos 
de Castilla para el fomento de su hacienda de labor, y también para el socorro de estas retiradas gentes, 
le previno el cielo la compra de esta venerable imagen en aquél mismo lugar, y gozoso de hallarse dueño 
de tan inestimable tesoro, se vino trayéndolo en su compañía”. (Fuentes, 1792:30) 

Ambos documentos confirman la intervención de Santos Rojo en el origen de la devoción al Señor 
de la Capilla: al haber obtenido la imagen, y al construir la Capilla de Ánimas, donde la colocó para su 
veneración popular. Pero también surge la disparidad, pues mientras que el documento más antiguo, la 
novena de Casas (1725), expresa la duda sobre el sitio donde se obtuvo el Cristo y desconoce la 
naturaleza exacta de la “materia ligera” de la que está hecho, Fuentes consigna su crónica de 1792 (67 
años después) el viaje a Jalapa del caballero y la afirmación de que la imagen fue fabricada en España. 
No dice que esté hecha de madera; ése fue un dato supuesto en relación al origen “castellano” de la 
escultura. 

La combinación de las respectivas versiones de los padres Casas y Fuentes quedó “canonizada” en 
las Obras completas (1885-1889) del historiador neoleonés Eleuterio González “Gonzalitos”, quien 
poseía la única copia del manuscrito del bachiller Fuentes y, seguramente, una Novena del padre Casas 
en alguna de sus reimpresiones, pues afirma que: 

“Don Santos Rojo, natural de un pueblo de Vizcaya […] edificó a su costa la parroquia en el crucero del 
lado del Norte poniendo en él un altar de la Ánimas […] En el año de 1607 fue este Don Santos Rojo a 
Veracruz a comprar efectos de Castilla y, a su vuelta, en la Villa de Jalapa, compró una bella imagen de 
Jesucristo Crucificado, la cual trajo consigo. Llegó con ella al Saltillo en marzo de 1608 y la colocó en 
la capilla de las Ánimas, por lo que comenzaron desde luego los fieles a llamarle: “El Señor de la 
Capilla”. (Alessio Robles, 1981: 287)  

A partir del compendio histórico de Gonzalitos, el viaje de Santos Rojo a Jalapa aparece 
usualmente en libros de oraciones, leyendas e historia regional. Sin mayor trámite, se dio por hecho un 
viaje fechado a principios del siglo XVII, según se consignó en el manuscrito de finales del siglo 
XVIII. El dato se ha reproducido en numerosos textos de manufactura reciente, como aquellos que 
asientan la historia de la Catedral de Saltillo:    

“[…] un noble varón de la villa, don Santos Rojo, hizo un viaje a Xalapa en 1607, con el fin de asistir a 
las ferias celebradas allá para festejar la llegada de las flotas españolas y “negociar efectos de Castilla”. 
Allí adquirió la imagen que, junto con otras esculturas sacras, había ordenado esculpir el rey Carlos V de 
España para enviarlas al territorio conquistado, donde los frailes españoles estaban propagando el 
Evangelio entre los aborígenes”. (Fuentes, 1991:18) 

La escasa información acerca del traslado de la imagen ha permitido a los cronistas de la ciudad 
expandir su imaginación para agregar aspectos no necesariamente históricos. La vena literaria 

                                                 
4 El nombre completo del bachiller era Pedro Francisco de la Fuente Fernández Ramírez, oriundo de Saltillo, 
donde nació el 19 de marzo de 1742. A partir de 1795 fungió como cura de la parroquia de Santiago Apóstol (hoy 
Catedral), cuya obra arquitectónica se encargó de llevar a término en 1800. Se le considera el primer cronista de 
Saltillo; su manuscrito, fechado en 1792, incluye sucesos ocurridos hasta 1802.  Murió el 12 de abril de 1812. 
5 Un dato falso asentado por el bachiller Fuentes fue el que Saltillo había sido fundada por Francisco de Urdiñola 
“el mozo” en 1575. La detallada investigación de Vito Alessio Robles (1931), demostró que no había un Urdiñola 
viejo y otro mozo, sino uno solo, que llegó a Saltillo en 1592, conduciendo a los tlaxcaltecas al pueblo de San 
Esteban. (Cfr. Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva España) 
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predomina, por ejemplo, en el texto del escritor Armando Fuentes Aguirre, “Catón” quien narra de 
forma inigualable pero incorpora suposiciones y epítetos: 

“Ya en 1608 don Santos Rojo, comerciante, hacía el largo viaje desde Saltillo hasta Jalapa para asistir a 
la tan lucida feria de aquella tan lejana ciudad. Llevaba seguramente los géneros de su comarca nativa, 
para traer a su regreso las mercaderías de la tierra afuera. Fue de Jalapa de donde aquel año trajo aquel 
ilustre comerciante una mercadería espiritual que no conoce precio, pues fue él quien dio a Saltillo su 
preciosísimo y milagroso Santo Cristo”. (Fuentes, 1988: 22) 

Finalmente, el viaje del caballero Santos Rojo aparece consignado, sin ulteriores 
cuestionamientos, en investigaciones históricas actualizadas, como la Breve Historia de Coahuila, 
editada por el Fondo de Cultura Económica: 

“La sagrada imagen, traída por el comerciante Santos Rojo desde Jalapa, fue colocada en un altar 
situado en un crucero del templo de la futura catedral”. (Santoscoy, 2000:52) 

Se sabe que los documentos fundacionales de Saltillo desaparecieron en un incendio ocurrido en el 
archivo municipal “a mediados del siglo XVII” (Alessio Robles, 1981: XI) y tampoco se conservan los 
papeles más antiguos del archivo parroquial de la ciudad. Para suplir esa falta de información 
documental, el bachiller Fuentes recurrió probablemente a narraciones orales, ya que en su crónica 
consigna 17 sucesos milagrosos atribuidos al Santo Cristo, ocurridos entre 1708 y 1802, mientras que 
en la Novena de Casas sólo aparecen relatados cuatro milagros6. Sería lícito pensar que el informe del 
viaje a Jalapa le fue referido oralmente a Fuentes y, entonces, decidió corregir la duda de su antecesor 
sobre el lugar en donde fue obtenida la imagen, además de consignar su supuesto origen castellano.  

A mediados del siglo XVIII, había en Saltillo pobladores que se identificaban como descendientes 
de Santos Rojo. Era el caso de doña Josefa Báez Treviño, quien contribuyó económicamente a la 
terminación del edificio de Catedral. Por lo tanto, ella o algún otro familiar del fundador serían una 
fuente autorizada para relatar al cronista el viaje del noble caballero a la Villa de Jalapa. De otra 
manera, el suceso habría sido totalmente imaginado por el bachiller Fuentes, lo cual resulta difícil de 
creer puesto que, si bien el cronista escribió datos históricos incorrectos, éstos tenían un punto de 
partida real (como fue la mención de los dos Urdiñolas).  

Se podría pensar, más bien, que en vísperas de la consagración de la Catedral (acontecimiento 
realizado el 21 de septiembre de 1800) el cura quiso realzar el significado ejemplar de la imagen que 
tanta devoción causaba no sólo en la localidad sino a nivel regional, puesto que los mineros de Nuevo 
León y Chihuahua también la veneraban. Así, asoció al Santo Cristo con una marca semántica de 
superioridad: lo castellano, origen de la conquista material y espiritual de México. El bachiller Fuentes 
dio forma así a algo que supo, oyó o le contaron: que el caballero Santos Rojo había realizado una 
expedición hasta un lejano sitio, para traer a la imagen. Releamos sus palabras:  

“Porque habiendo pasado [Santos Rojo] el año de 1607 desde esta villa hasta Jalapa a negociar efectos 
de Castilla para el fomento de su hacienda de labor, y también para el socorro de estas retiradas gentes, 
le previno el cielo la compra de esta venerable imagen en aquél mismo lugar, y gozoso de hallarse dueño 
de tan inestimable tesoro, se vino trayéndolo en su compañía”. (Fuentes, 1792:30) 
Es notoria la intención piadosa del presbítero al expresar que el caballero “pasó” hasta Jalapa 

por el legítimo interés de su oficio (hacendado) pero sobre todo “para el socorro de estas retiradas 
gentes”. Es decir que el largo viaje tenía un propósito místico, más allá de lo mundano, equiparable al 
de una peregrinación. A Santos Rojo le correspondía socorrer a sus vecinos, alejados geográfica y 
espiritualmente del resto del Virreinato. Al decir que “le previno el cielo la compra de esta venerable 
imagen”, le atribuyó un acto de iluminación divina. La presencia narrativa del caballero vizcaíno 
recobra así el hálito prodigioso que poseía la mula solitaria de la leyenda (guardadas las proporciones) 
ya que su participación se convierte también en evidencia de la voluntad de Dios.  

El bachiller Fuentes elevó a un rango mítico el viaje de Santos Rojo en busca de una imagen 
sagrada, al caracterizarlo como un acto sobrenatural. En palabras de Fuentes, Santos Rojo devino 
instrumento del “poder supremo” al realizar un traslado ejemplar, equiparable a las peregrinaciones 
medievales que realizaban los fieles hasta Santiago de Compostela, en busca de un milagro.  Después 
de todo, la parroquia de Saltillo está consagrada al Apóstol Santiago, patrón de los conquistadores 
españoles, en su advocación de Peregrino (con capa, bordón, guaje y vieiras). Al divulgar, en 1800, 
que el Cristo venía desde Castilla, Fuentes quiso reafirmar la fe católica implantada por la monarquía 

                                                 
6 En la reimpresión de Quintín de Arizpe (1794) se transcribe lo que parece haber sido una conversación personal 
con el padre Casas, en la nota preliminar de la Novena: “Todas las gentes, aún de fuera que han tenido la dicha de 
conocer la prodigiosa Imagen del Señor de la Capilla […] han conseguido luego el remedio de todo género de 
necesidades, como nos lo asegura el Señor Dr. D. Lucas de las Casas; especialmente en el último punto de los 
motivos que, nos expresa, tuvo para hacer esta su admirable Novena a que me refiero”. (Santoscoy, 2001: 43) 
¿Sería Arizpe el interlocutor implícito en el texto? 
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española, aunque al Virreinato de la Nueva España le quedaba poco tiempo de vida, pues en 1810 
comenzaría el movimiento de independencia de México. Pero su propósito se cumplió al quedar 
plasmada la narración del viaje prodigioso de Santos Rojo a la villa de Jalapa, en el imaginario de los 
devotos del Señor de la Capilla.  

Pero ¿quién era Santos Rojo? ¿Por qué se asocia este poblador europeo con el rescate espiritual de 
sus vecinos? ¿Por qué se distingue este personaje del resto de los fundadores de la Villa de Santiago 
del Saltillo? A continuación referiré el contexto histórico en el que vivió el vizcaíno y elaboraré un 
recuento de datos biográficos y de personalidad de Santos Rojo antes de volver finalmente a comentar 
sus viajes. 

 
2  La fundación de Saltillo y sus primeros pobladores 
 

A mediados del Siglo XVI, el gobierno virreinal intentaba continuar la “colonización defensiva” 
de los desolados territorios al norte de la Nueva España. La construcción de fuertes y presidios a lo 
largo del Camino Real y el acantonamiento de tropas militares era una prioridad para el segundo 
Virrey Luis de Velasco (Powell, 1992:149). La búsqueda de yacimientos minerales, como los que 
habían impulsado la fundación de Zacatecas en 1548, así como la captura de “presas” (esclavos) 
motivaba a los adelantados a organizar grandes expediciones, arriesgando la vida ante los aguerridos 
naturales de la región conocida como La Gran Chichimeca. 

En 1554, el joven capitán Francisco de Ibarra comenzó a rastrear el territorio que conformaba la 
Nueva Vizcaya7. En 21 años, el explorador no logró llegar hasta las tierras que hoy conforman el sur 
de Coahuila, aunque, sin embargo, anticipó su presencia a otros soldados y frailes misioneros que 
acudían por parte de la Nueva Galicia8. Ambas provincias, fronterizas con los territorios indígenas, 
disputaban el hallazgo y la posesión de ríos y lagunas, propicios para el establecimiento de 
poblaciones. Ya habían ocurrido fricciones por el control de lugares como Nombre de Dios, en 
Durango: 

“Motivo de disgustos entre los gobiernos de la Nueva Vizcaya y la Nueva Galicia fue el ejercicio de la 
jurisdicción sobre la villa del Nombre de Dios, en la segunda mitad del siglo XVI. La fundación de esa 
población por los franciscanos Pedro de Espinareda y Jacinto de San Francisco –el célebre y abnegado 
Fray Cintos– se llevó a cabo en junio de 1562”. (Adams, 1991:49)  

La decisión del Virrey Velasco fue incluir a dicho poblado en la provincia de Nueva Vizcaya. Eso 
animó a los exploradores de Nueva Galicia a seguir buscando otros enclaves estratégicos. 

“Tocó a los franciscanos delimitar la ruta de la colonización española. El primero en dar noticia de las 
numerosas poblaciones de indios y de una gran laguna había de ser Fray Pedro de Espinareda, quien 
hubo de despertar el entusiasmo del oidor de Guadalajara, Juan de Orozco, al grado de ofrecerse para 
realizar la exploración de la región”. (Alessio Robles, 1938:27)  

Era el año de 1566, cuando el franciscano localizó la laguna de Mayrán. El religioso recomendó a 
la provincia de la Nueva Galicia ocupar aquella zona hasta encontrar la costa, para dar una salida de la 
llamada “tierra adentro” hacia el Golfo de México. Así, se preparó una nueva avanzada: 

“Efectuóse otra expedición por el sur de Coahuila, en el año de 1568, comandada por Francisco Cano, 
teniente de alcalde mayor de Mazapil. Cano formó autos de lo ocurrido en la expedición y en ellos 
aparece que partió de Mazapil acompañado de 16 soldados en busca de minas”. (Arreola, 1983:71)  

Francisco Cano “exploró el valle de Derramadero, al sur de los hoy municipios de General Cepeda 
y Saltillo, ahí descubrió la Ciénega de los Patos, a la que dio el nombre de Laguna de Nuevo México” 
(Porras, 1980:27). A pesar de que los representantes de la Nueva Galicia llegaron primero que nadie a 
estos parajes,  y dieron noticia de sus descubrimientos, ninguno de ellos realizó fundaciones formales 
de asentamientos humanos, ya que la década de 1560 a 1570 se caracterizó por una fuerte resistencia 
chichimeca a la colonización española (Cfr. Powell, 1992). Pero, posteriormente, llegaron a las 
cercanías del Valle de Saltillo expedicionarios de la Nueva Vizcaya, y ellos sí decidieron fundar un 
poblado limítrofe con las tierras desconocidas. Comandados por el capitán portugués Alberto del 
Canto, los adelantados se apoderaron de las tierras del Valle de Buena Esperanza (contiguo al Valle de 
Saltillo) y se las repartieron, entregando títulos de propiedad denominados “mercedes” que serían 
confirmadas en la Villa de Durango en 1580. La fundación de Saltillo se llevó a cabo exactamente en 
1577, según lo confirma el Documento de Parral (1643): 

                                                 
7 Nueva Vizcaya agrupaba a Guadiana (hoy Durango) y Chihuahua. A partir de 1562 se anexionó territorios de 
Cíbola o Coahuila. Su capital fue primero la Villa de Guadiana y después, el mineral de Parral. 
8 Nueva Galicia cubría el actual territorio de los estados de Jalisco, Zacatecas y Colima. Su capital era 
Guadalajara. 



Artículos de InvestIgAcIón

345

“Vista la fundación y erection de la Villa del Saltillo que fue fundada año de mill y quinientos y setenta 
y siete por el Cappn Alberto del Canto Alcalde mayor de las minas de San Gregorio y balle de 
estremadura que todo era y es jurisdicción de esta nueba Viscaya el qual poblo las dhas. Minas de san 
Gregorio con comisson del señor Martin Lopez de Ybarra, gobernador que fue de este Reyno y la dha. 
erection y fundacion de la Villa del Saltillo la confirmo y aprobo dho. Gobernador […] Por su 
mandamiento despachado en durango en seis de julio de mil y quinientos y ochenta años”. (Arreola, 
1999:16)    

Del Canto, de alrededor de 30 años de edad y oriundo de la Isla Terceira en el archipiélago de las 
Azores, estaba acompañado por varios soldados que se convertirían en pobladores del lugar: 

“Los favorecidos por las mercedes del capitán Alberto del Canto fueron: el propio del Canto con varias 
caballerías de tierra en la estancia de Buenavista, Juan Alonso, Julián Gutiérrez, Rodrigo Pérez, 
Cristóbal de Sagastiberri, Agustín de Villa Sur, Santos Rojo, Miguel de Zitúa, Juan de Erbáez, Manuel 
de Mederos y Antonio Hernández Grimón. Casi todo el valle de Saltillo, al norte de dicha población, 
incluyendo los manantiales que allí se llaman de Anaelo, fue mercedado al primer cura de Saltilo, 
bachiller don Baldo Cortés, valle que desde entonces se conocía con el nombre de las Labores. En la 
confirmación de mercedes aparecen los nombres de Juan Navarro y Mateo de Barraza como propietarios 
de tierras en las cercanías de Saltillo, y el de Juan Pérez Chocallo como apoderado de dicha villa”. 
(Alessio Robles, 1938:20) 

La fundación no podía ser más afortunada puesto que en el Valle de Saltillo había alrededor de 
665 manantiales de agua fresca, que permitirían irrigar los campos para transformarlos en tierras de 
cultivo. Las casas reales se construyeron a unos 800 metros del manantial más importante que, por 
hallarse a una altura de 70 metros, suministraba por gravedad el agua a través de surcos o acequias. Al 
norte, cerca de algunos arroyos, se ubicaron varias haciendas de labor. Las tierras resultaron adecuadas 
para el cultivo de cereales y hortalizas, y para la práctica de la ganadería. A pesar de eso, la vida en 
aquella frontera no debió haber sido nada sencilla: 

“Pobladores rudos, enérgicos y perseverantes, que no encontraron indios sumisos y mansos que les 
pagaran tributos […] Una quincena de hombres audaces, valientes y laboriosos, que eran a la vez 
soldados resueltos, inteligentes ganaderos que cuidaban por sí mismos los ganados diseminados en las 
vastas estancias […] siempre con los mosquetes, terciados en bandolera y las adargas bajo el brazo, para 
defenderse de las embestidas de los indios”. (Alessio Robles, 1938:46)  

La villa de españoles estaba amenazada constantemente por los ataques de los indios huachichiles 
y borrados que nunca llegaron a  civilizarse por completo. Entonces, para cumplir el plan de “conquista 
pacificadora” del virrey Luis de Velasco hijo, se condujo a un grupo de pobladores provenientes del 
Señorío de Tizatlán, en Tlaxcala hacia varios lugares del norte del Virreinato. Los tlaxcaltecas llegaron 
al Saltillo en 1591, al cuidado del capitán Francisco de Urdiñola, y fundaron el pueblo de San Esteban 
de la Nueva Tlaxcala. Recibieron el privilegio real de contar con autoridad propia e hidalguía, a 
cambio de ayudar a la pacificación de los indígenas naturales de la región. Recibieron tierras y fueron 
dotados de agua por tres de los fundadores para regar sus sembradíos:  

“Como en la parte occidental del Valle al parecer no había veneros importantes, al tiempo del arribo de 
los tlaxcaltecas a Saltillo, igual que Del Canto y Navarro, [Santos] Rojo también cedió la quinta parte de 
su caudal de agua para que los del Pueblo pudiesen regar sus sementeras”. (Santoscoy,1998:123). 

Santoscoy agrega que el hecho de ceder una parte de sus aguas a los tlaxcaltecas pudiera parecer 
un gesto singular de desprendimiento por parte de los pobladores del Saltillo, “sin embargo, en 
realidad pudo más bien ser de conveniencia” (1998:123). Algunos de esos pobladores sí privilegiaban 
su conveniencia propia al practicar la cacería de esclavos durante las exploraciones a territorios 
despoblados. Desde Saltillo, los fundadores emprendieron expediciones hacia Nuevo León, Texas y 
Nuevo México y capturaron no pocas “piezas”, amparados bajo la figura de la congrega9. El propio 
fundador de Saltillo, Alberto del Canto, fue sancionado en varias ocasiones por esta despiadada acción. 
(Cfr. Alessio Robles, 1938:51-54) 
 “Al recibir el derecho de congrega los españoles autorizados salían en expediciones organizadas para 

“cazar” indios en sus rancherías temporales que generalmente habían sido localizadas previamente por 
un espía indio congregado. Entre 1573 y 1580 la esclavitud se encontraba en pleno apogeo, pues los 
conquistadores del noreste exportaban esclavos por ganancia, e independientemente de cuestiones 
legales, el comercio de esclavos indios se extendió hasta principios del siglo XVIII”. (Sheridan, 
2000:92) 

Cuando ya no pudieron contar con esclavos indígenas, los pobladores de ascendencia europea de 
Saltillo importaron esclavos negros. Su estilo de vida era refinado y costoso, por lo que no siempre 

                                                 
9 La congrega era una adaptación “norteña” del sistema de encomiendas de indios, en que se capturaban naturales 
cual animales de caza y se les congregaba al interior de propiedad española, bajo el argumento de que los indios 
serían convertidos a la fe cristiana. Sin embargo, se les mantenía bajo un régimen brutal de trabajo forzado sin 
remuneración o bien, se les vendía hasta en 250 pesos como esclavos. (Sheridan, 2000:90). 
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pudieron mantenerlo: descendientes y familiares de los fundadores acabaron vendiendo sus haciendas, 
y emigrando a otros lugares como Parras, Monclova (Nueva Almadén), Monterrey y Cerralvo. 

Pero hubo quien siguió aprovechando la riqueza de Saltillo, en particular la población tlaxcalteca 
(cuyo número aumentó), así como las contadas familias españolas. El obispo de Guadalajara, Alonso 
de la Mota y Escobar, describió así el poblado, 28 años después de su fundación:    

“Es esta Villa del Saltillo poblazón de españoles que en tiempo fueron soldados y agora son labradores 
de trigo, que con ocasión de las muchas y buenas tierras y aguas que esta Villa tiene, han hecho muy 
buenas heredades y labores todas de riego, donde se coge mucha cantidad de trigo y muy aventajado, 
que llevan a vender a la ciudad de Zacatecas donde comúnmente vale a quarenta reales el quintal. Es de 
temple muy sano por ser frío y abunda de muchas tierras llanas y de montañas de arboledas silvestres. 
Debe tener de quince a veinte vecinos españoles gobernados (por) un Alcalde mayor proveído por la 
Vizcaya”. (De la Mota, 1605:73) 

 
3  Hechos de la vida y la personalidad de Santos Rojo 
 
 Después de participar en la fundación de la Villa de Santiago del Saltillo, Santos Rojo obtuvo un 
herido de molino y dos mercedes: un solar en plena plaza de armas de la Villa, al lado norte de la 
parroquia, y la hacienda de San Juan Bautista, de dos caballerías de tierra de extensión. Una caballería 
de tierra medía aproximadamente 42 hectáreas, y el ejido o “herido” de molino era un cuadrado de 
terreno de 400 metros por lado. Santos Rojo poseía en total unas 147 hectáreas sumando sus distintas 
propiedades. Éstas se registraron, primero, en los títulos originales de tierras y aguas del marquesado 
de San Miguel de Aguayo, ratificados en Durango en 1580: 

“Señaló dicho alcalde mayor a Santo Rojo, vecino de la dicha villa, dos caballerías de tierra en el ojo del 
Saltillo, y un ejido de molino, las cuales dichas caballerías están yendo por la ciénega grande abajo, a 
mano derecha del valle, en una joia grande, la mayor que por allí hay, cerca de un mezquite grande que 
está entre la dicha joia y el Saltillo”. (Alessio Robles, 1938:61-62) 

 Las propiedades de Santos Rojo aparecen, además, en una estadística de la Nueva Vizcaya, 
realizada en 1604 por orden del capitán Francisco de Urdiñola:  

“Labradores de coger pan y maíz:  
Diego Núñez de Miranda ………………… 1 
El Capitán Alberto del Canto …………….. 1 
Santos Rojo tiene dos labores …………… 2” 
 (Alessio Robles, 1931:288) 

Posteriormente, entre 1595 y 1600, Santos Rojo recibió del gobernador Diego Fernando de 
Velasco, más mercedes de tierra. A su muerte, ocurrida en 1610, el caballero vizcaíno había 
acrecentado su hacienda “a nueve caballerías de tierra; es decir 378 hectáreas de tierras laborables”. 
(Santoscoy, 1998:124)  

Al advertir que Santos Rojo recibió más tierra que otros de sus compañeros fundadores, se puede 
pensar que lo distinguía alguna cualidad. Sería considerado inteligente, laborioso o noble, o habría 
logrado algún mérito en las exploraciones previas. Eso le habría ganado también alguna congrega de 
indígenas10 para ayudarlo en su labor. De esa manera, su gran hacienda comenzó a producir trigo, que 
se transformaba en harina en sus molinos, y se comercializaba en Zacatecas y Mazapil. Por eso, a las 
labores de agricultor, el caballero vizcaíno agregó también el oficio de comerciante. 

La familia de Santos Rojo estuvo compuesta, en principio, por su esposa y sus cuatro hijas, cuyos 
nombres y los de sus esposos se asentaron en la novena del padre Casas, al referir que se les concedió 
el beneficio de entierro en la Capilla del Santo Cristo: 

“En marzo de 1614, muerto ya Santos Roxo, el mismo Cura beneficiado Licenciado Ubaldo Cortés, en 
virtud de la expresada merced, y privilegio dio posesión en forma a Beatriz de las Ruelas, Viuda del 
referido Santos Roxo, de la mencionada Capilla, para asiento y lugar de entierro privilegiado de ella, de 
sus hijas: María, que casó con Martín Ochoa de Lexalde; Juana, que casó con Juan Uscanga Guarnizo; 
Estefanía, que casó con Domingo Gil de Leyba; y Beatriz, con Bernardo de los Santos Coy, y para todos 
sus legítimos descendientes”. (Casas, 1725:43) 

La esposa de Rojo, doña Beatriz de las Ruelas, era probablemente mexicana de ascendencia 
hispana, nacida en Zacatecas o la Ciudad de México. Sobrevivió 40 años a su marido (él murió en 
1610 y ella en 1650), por lo que tuvo que haber sido mucho más joven que él. Santoscoy (1998) 

                                                 
10 En la hacienda de Santos Rojo, al menos se les dotaba a los indígenas de comida y ropa, pues un documento de 
1615 informa que Beatriz de las Ruelas compró gran cantidad de ropa y enseres en Zacatecas. Ella y su esposo 
“posiblemente tuvieron una encomienda de indios a quienes tenían que alimentar y vestir”. Documento en el 
AMS, PM, c1,e9,d36,2f. (Santoscoy, 1998:136)  
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conjetura que ella sería hermana de Juan Navarro, ya que a una de sus hijas le llamaron Juana Navarro. 
La misma historiadora nos amplía la información sobre la familia del fundador:  

“Rojo y Ruelas tuvieron cuatro hijas: Juana, quien utilizó el apellido Navarro y no el Rojo de su padre, 
contrajo nupcias con el capitán Juan Uzcanga y Guarnizo;  María quien casó con Martín Navarro, único 
hijo varón de don Juan Navarro. Este sujeto parece haber muerto sin dejar descendencia. Su viuda casó 
en segundas nupcias con el capitán Martín Ochoa de Elizalde, sin procrear hijos tampoco con él. Las 
otras dos hijas de Rojo fueron: Estefanía, quien casó primero con el capitán Juan de la Cueva y luego 
con Domingo Gil de Leyva, y Beatriz, quien se vinculó matrimonialmente con el capitán Bernardo de 
los Santos Coy”. (Santoscoy, 1998:125-127) 

Tras la muerte de su esposo, la viuda de Santos Rojo siguió al frente de las labores. Como carecía 
de capital, logró obtener una merced adicional de cuatro caballerías, “que ampliaron San Juan Bautista 
a 627 hectáreas” (Santoscoy, 1998:129). Entre 1609 y 1614, Beatriz de las Ruelas consiguió dos 
haciendas más: San Diego del Mezquital, conocida también como Hacienda de los Molinos con una 
caballería de extensión (es decir 42 hectáreas,) y San Lucas, al norte del Valle de las Labores, de 168 
hectáreas. Esta última hacienda incluía el Molino de Belén. 

La actividad comercial también prosiguió unos años después de la muerte del patriarca. En el 
fondo de testamentos y contratos del Archivo Municipal de Saltillo quedó documentada una 
transacción efectuada en 1615 por la viuda y su yerno Martín Ochoa de Elizalde, para realizar envíos 
de harina de trigo a Zacatecas utilizando doce carros de mulas11. Ochoa de Elizalde aparece como 
“transportista” y el dueño de las carretas, llamado Luis de Molina, especifica que el pago de cada viaje 
se le retribuirá al regreso de la caravana: 

“De esta manera que los fletes que montare el primer biaxe me los ha de pagar el segundo viaje y los del 
segundo viaje, el tercero viaje, y de esta manera me ha de pagar los dichos fletes, los de un viaje a otro 
viaje hasta el postrero”.  

Eventualmente, las heredades de los Rojo Ruelas fueron vendidas, por no ser suficiente su 
actividad productiva y comercial para mantenerlas: “Las transacciones comerciales que Ochoa de 
Elizalde efectuó durante ese tiempo, reflejan una permanente falta de liquidez y una actividad 
económica poco diversificada” (Santoscoy, 1998:136).  Así, la viuda de Santos Rojo vendió una parte 
importante de tierras en 1615 al licenciado Juan Martínez de Salazar, cura prebendado de Saltillo, a 
cambio de la suma de dos mil 500 pesos. Luego, el resto de las tierras se dividirían entre sus 
herederos12 . 

Sobre la personalidad de Santos Rojo, podemos decir que se trataba de un hombre devoto, por 
haber construido a sus expensas la Capilla de Ánimas; y también conciliador, según las palabras, al 
parecer suyas, que se consignaron en un documento encontrado en el Archivo Municipal de Saltillo13. 
Éste se refiere a una concertación de veneros de agua, que Santos Rojo y Juan Navarro tuvieron en 
mancomunidad (por la colindancia de sus haciendas) pero que decidieron repartir oficialmente en 
1593. Rojo se quedó con el ojo de agua de La Palmilla y Navarro con el de La Encinilla. Sin embargo, 
Santos Rojo tendría que construir unas acequias para que la repartición fuese equitativa. El vizcaíno 
accedió de buena gana para no agraviar a su vecino, (quizá moribundo, pues Navarro falleció al año 
siguiente) según lo que podrían ser palabras suyas, subrayadas por el autor con negritas: 

“Y yo, dicho Santos Rojo me obligo a que ahora o en algún tiempo pareciere faltar agua en el ojo de La 
Palmilla por tenerse sospecha ser toda una agua, el de Las Encinillas, digo yo el dicho Santos Rojo que 
si faltáremos la cumpliré y daré otra tanta agua acá debajo de la partición de el agua para que lleve el 
dicho Juan Navarro sus dos partes del dicho Santos Rojo, su parte. Cada una ha de ser un tablón, de 
suerte que cojan el ancho de las presas y se hacen a partir de las dichas aguas por una barrera gruesa, de 
suerte que cada una lleve la que yo fuerce sin que ninguno sea agraviado”. 

                                                 
11 El contrato comercial se encuentra en el Archivo Municipal de Saltillo: AMS, PM, c1, e9, d49, 2f. Paleografía 
del autor. 
12 En síntesis, los herederos de Santos Rojo eran sus cuatro hijas (1) María, quien casó con Martín Ochoa de 
Elizalde y tuvo  un hijo llamado Nicolás Ochoa de Lejalde, casado con Isabel de la Garza; (2) Estefanía, quien 
tuvo dos hijas con Domingo Gil de Leyva: Juana de Leyva (que casó con el capitán Rodrigo de Morales) y Beatriz 
de Leyva, quienes quedaron huérfanas en algún momento, pues Gil de Leyva volvió a casarse en segundas nupcias 
con Josefa de Cárdenas. También, (3) Beatriz Rojo de las Ruelas, quien casó con el capitán Bernardo de los Santos 
Coy, conquistador del Nuevo Reino de León, avecindado en Cerralvo y con quien procreó a su hijo Joan de los 
Santos Calis Coy. Finalmente, (4) Juana Navarro (Rojo Ruelas), que estuvo casada primero con Martín Navarro de 
quien no tuvo descendencia. Del segundo matrimonio de Juana con Juan Uscanga Guarnizo, nació Juan Uscanga y 
Rodríguez. 
(Cfr. Santoscoy, 1998; Durón, 1992; Novena, 1794) 
13 El documento se encuentra en el Archivo Municipal de Saltillo: AMS, PM, c1,e4, 5f 
Paleografía del autor. 
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Finalmente, Santos Rojo no parecía interesado en participar en las expediciones esclavistas, pues 
su nombre no se menciona en los documentos que consignan los castigos a que se hizo acreedor 
Alberto del Canto, junto con otros vecinos de Saltillo, por cazar presas (Crf. Alessio Robles, 1938: 51-
54). La prudencia de Santos Rojo le venía, quizá, de familia. En el blasón de armas del apellido Rojo, 
aparece “en gules, una hoz de plata encabada de sable”. El gules (color rojo o encarnado) simboliza a 
Marte y significa magnanimidad y nobleza. Es un apellido apelativo, por lo que tal vez “el primer 
portador del apellido era pelirrojo”14. 
 
4  El biaxe de 1608 a Guadalajara 
 

Regresemos ahora a Santos Rojo y su actividad como comerciante, que sustenta la noticia de su 
viaje a la Villa de Jalapa. El comercio era una actividad propia de los pobladores españoles y criollos, 
quienes también eran propietarios de los molinos, tiendas y pulperías. Estos nobles caballeros se 
servían de transportistas (arrieros) que llevaran los productos a otro lugar puesto que su actividad 
principal era vigilar la productividad agrícola e industrial de su hacienda, de la que dependía el 
comercio. Eventualmente, podían integrarse en los viajes comerciales ya que contaban con experiencia 
en montar a caballo: 

“Para trasladarse de un sitio a otro, por lo regular, el varón lo hacía montado a caballo, seguido de un 
mulatillo, pues andar a pie era cosa de indios o de negros, no de hispanos”. (Santoscoy, 2000:53-54) 

Los pobladores tampoco tendrían inconveniente en participar en expediciones, según fuese 
necesario, pues estaban siempre alerta ante sucesos imprevistos:  

“Para la defensa de los poblados, los vecinos españoles estaban obligados a mantener cuando menos dos 
monturas y varias armas prontas para el llamado del capitán o gobernador”. (Sheridan, 2000:90) 

Cuando comenzó a desarrollar el comercio, Santos Rojo acudiría personalmente a Zacatecas, 
Mazapil u otros lugares a la redonda para negociar con los compradores de sus productos ganaderos y 
agrícolas. También, pudo haberse visto en la necesidad de ir a buscar las “muelas” para su molino de 
trigo que, por ser de manufactura europea, llegarían en la flota española a Veracruz y se 
comercializarían en la feria de la Villa de Jalapa. Pero, eventualmente,  el caballero pudo servirse de 
sus arrieros para realizar esas actividades, ante el peligro que entrañaba emprender viajes 
excepcionalmente largos. Me parece importante insistir en que el oficio de arriero no correspondía a la 
nobleza, sino que era propio de la gente humilde, como se evidencia en la siguiente narración: 

“El arriero era audaz, mal hablado y valiente; era tenido en menos por el grupo aristócrata, a pesar de 
que entre ellos existieron hombres que valieron más que todas las aristocracias juntas: así un Valerio 
Trujano, así un Mariano Escobedo o un Pascual Orozco. La lucha por la vida de esos hombres fue dura: 
grandes caminatas arriando a sus bestias y al paso de ellas. Eran ignorantes pero astutos, desconociendo 
el abecedario y las reglas de aritmética más, en tratándose de sus intereses, unas rayitas trazadas en 
cualquier parte los sacaban de apuros en sus frecuentes cálculos mercantiles”. (Ruiz, 1976: 20)  

En 1607, Santos Rojo sería ya un hombre cercano a la tercera edad. Si llevaba 30 años viviendo en 
el Saltillo, tendría unos 55 o 60 años por lo menos. Por eso, pudo haber comisionado a gente de 
confianza para viajar en su lugar, como sería Martín Ochoa de Elizalde, su yerno, quien aparece como 
transportista en el documento de 1615. ¿Acompañó este personaje a Santos Rojo a traer el cristo? O 
quizá, ¿fue en su lugar? Esta especulación podría tomarse en cuenta ya que, en 1609, Rojo estuvo 
“impedido por enfermedad” y un acta del Cabildo consigna que se vio imposibilitado para asumir el 
cargo de Alcalde de primer voto. (Santoscoy, 2001:23) El vizcaíno murió finalmente en 1610.  

Por otra parte, también en el año de 1607 se suscitó un hecho violento que pudo agudizar la 
necesidad de encontrar una estrategia para pacificar la región. En los límites de la Nueva Vizcaya, unos 
indios Cuamocuanes asesinaron a flechazos al padre Fray Martín de Altamira, franciscano, y a tres 
indios “doctrineros”. El hecho fue tan sobresaliente que el propio Virrey Luis de Velasco encomendó 
al capitán Urdiñola castigar a los culpables, y éste organizó una expedición con 49 españoles y 200 
indios que persiguió a los rebeldes “a más de sesenta leguas de esta Villa” (Alessio Robles, 1938:290). 
En respuesta a tan ingrato episodio, Santos Rojo pudo concebir la idea de adquirir una imagen religiosa 
que sirviera como símbolo espiritual de la localidad, y que ayudara a calmar los ánimos de aquella 
agitada frontera. Así, decidió obtener un enorme Cristo que colocaría en la Capilla de Ánimas que él 
mismo auspiciaba, el cual mandó fabricar, mandó comprar o fue él mismo a conseguir. Tal vez 
aprovechó el viaje comercial a la feria de Jalapa (o a algún otro sitio), o bien, emprendió un viaje 
expresamente para cumplir esa misión. Santos Rojo tuvo la intención específica de obtener una imagen 

                                                 
14 Información obtenida del blasón de armas del apellido Rojo, documento número 0717/820/9313 producido por 
The Historical Research Center Inc., el 25 de julio de 1998. 
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sagrada y en eso reside su mérito, más que en acudir a buscarla personalmente o valiéndose de sus 
ayudantes. 

De todas formas, los cronistas pretenden caracterizar a Santos Rojo como un viajero incansable. 
Quizá su espíritu aventurero, el que lo animó en el pasado a dejar su lugar de origen, allende el océano, 
y a emprender multitud de expediciones y tareas, aún no se agotaba.  Por eso, participaría en el largo 
viaje a la Villa de Jalapa en 1607. Y también, se animaría a recorrer ciento diez leguas de camino en 
1608 para ir a Guadalajara, como lo asevera el padre Casas: 

“En el mes de Septiembre del expresado año de 1608, con información y certificación del Licenciado 
Ubaldo Cortés primer cura beneficiado de esta Villa (del Saltillo) ocurrió Santos Roxo a la Ciudad de 
Guadalaxara (a donde corresponde esta dicha Villa antes que se incluyera en la demarcación de este 
nuevo obispado del nuevo Reyno de León) y pidió al Ilustrísimo y Reverendísimo señor D. Fr. Juan del 
Valle, obispo que era de aquella ciudad merced y privilegio de asiento y lugar de entierro en la 
expresada capilla para sí, su esposa, descendientes y sucesores, la que se le concedió en el mes de 
Diciembre de dicho año de 1608 por el señor doctor don Antonio Dávila de la Cadena, dean de aquella 
santa Iglesia, como Gobernador y provisor del expresado Illmo. Señor Obispo”. (Casas, 1725:43)    

Quedó así asentado que Santos Rojo protagonizó un colofón del viaje ejemplar de 1607, yendo 
hasta Guadalajara para pedir el derecho a ser enterrado en el terreno de la capilla que él mismo 
patrocinaba. Por supuesto, obtuvo ese derecho para él y sus descendientes. Tal vez el caballero no se 
arriesgó a viajar a lugares lejanos como Jalapa y Guadalajara, pero su voluntad se hizo presente de 
todos modos: Santos Rojo trajo o mandó traer al Cristo para la capilla que construyó; y pidió o mandó 
pedir el derecho de entierro en la misma. La posibilidad de que el caballero haya estado presente en 
ambos viajes ya ha pasado a la posteridad, fortaleciendo el imaginario de la devoción del Señor de la 
Capilla.  

 
5 Las imágenes de pasta de maíz 
 

La técnica de procesar la caña del maíz para fabricar imágenes fue desarrollada por los indígenas 
mexicanos, especialmente en Michoacán, Jalisco y Xochimilco. 

“Cuando iban a la guerra, los purépechas de Michoacán solían llevar con ellos ligeros bultos de pasta de 
maíz que representaban a sus dioses. Más tarde, esta técnica fue desarrollada en los talleres promovidos 
en el siglo XVI por el obispo Vasco de Quiroga, “Tata Vasco”, en la región de Pátzcuaro. Los artesanos 
indígenas elaboraron numerosos Cristos para iglesias, capillas y casas particulares”. (Alberro, 2004:20) 

En el Bajío mexicano, se venera desde 1530 a la Virgen de San Juan de los Lagos, Jalisco, cuya 
imagen pequeña y ligera, hecha de pasta de maíz, fue trasladada por misioneros franciscanos 
avecindados en Pátzcuaro. Las figuras fabricadas con este material miden entre 25 y 30 centímetros 
hasta dos metros de altura; y representan especialmente vírgenes y cristos crucificados:  

“Las figuras de Jesucristo suelen acentuar el dramatismo de los Cristos barrocos, reforzando la imagen 
doliente: aparecen sangrantes, con las heridas cuidadosamente dibujadas, con la piel levantada en 
algunas partes como en las rodillas, dejando en algunas ocasiones ver un hueso. Son livianas debido a su 
construcción: un armazón de varas cubierto de pasta, con huecos en el interior. El armazón se hacía con 
tubos de papel o trozos de maderas ligeras como el colorín o el pino. La pasta se hacía con la pulpa de la 
caña aglutinada con un adhesivo, y con ella se modelaban los rasgos de la figura”. 15 

La reciente restauración del Señor de la Capilla en 2003 puso de relieve la fragilidad del material 
con el que está construido. A la vez, cambió radicalmente la imagen del cristo pues dejó de ser 
considerado un “efecto de Castilla” esculpido en madera, y se constató su factura mexicana de pasta de 
maíz. Manos de artesanos indígenas, tal vez michoacanos, jaliscienses o xochimilcas, dieron forma al 
manso rostro y a la bien proporcionada figura del Señor de la Capilla. 

Por desgracia, tras de 398 años de historia, la imagen está ya muy deteriorada. Este año debió 
suprimirse su procesión para evitar dañar más a la escultura, rehabilitada y restaurada por René Rangel 
Torres16. Mientras, el comisario de la pieza por parte del INAH, Eduardo Elizalde García señala que es 
grave el estado de la imagen: 

“Por el tipo de materiales con que está hecha, los daños que ha sufrido por el paso del tiempo y por las 
condiciones a las que se expone, es un milagro que el Santo Cristo se conserve como está” […]  En 

                                                 
15  Texto en línea tomado del sitio auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (consultada el 5 
de agosto 2006) en:  
http://icom.museum/redlist/LatinAmerica/spanish/page22.htm 
16 El nombre del restaurador se consigna en la nota de Sigfrido López Herrera, “Recorrerá la plaza de armas ante 
miles de fieles”, del 26 de julio de 2006 publicada en El Diario de Coahuila en línea, (consultada 6 de agosto 
2006) en http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/index.php?id=500 
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2003, el Cristo ya estaba muy frágil de los hombros, pies y manos; por dentro ya estaba casi totalmente 
hueco. Se le hizo una intervención mayor, se le consolidó, le inyectaron elementos afines para poderlo 
reestructurar. “Aún así, está muy frágil. Lo que había de pasta de maíz prácticamente ya no existe, es un 
milagro que esté en su integridad”, apuntó Elizalde García.17 

La última noticia sobre el Santo Cristo es que sufrió la fractura de un dedo de la mano izquierda, 
en su traslado de regreso a la Capilla, el pasado 15 de agosto. La fragilidad de su estructura, al paso de 
cuatro siglos, requiere un cuidado específico y una temperatura estable, por lo que los especialistas han 
recomendado confinar al Señor de la Capilla en una caja de cristal inamovible. 

 
 

5  Conclusión 
 

El viaje ejemplar de Santos Rojo a la Villa de Jalapa en 1607 cobró relevancia mítica más allá de 
su realidad: El hombre devoto y conciliador que arriesga su vida para conseguir un símbolo espiritual 
se convierte en evidencia de la iluminación divina. Así lo concibió el bachiller Pedro Fuentes, primer 
cronista de Saltillo, y en una ocasión importante –la consagración de la Catedral en 1800– así lo dio a 
conocer a la opinión pública, pues su crónica seguramente circuló en copias manuscritas. Su narración 
poética y piadosa determinó la forma como el episodio sería recordado durante más de doscientos 
años. 

Santos Rojo se distinguió de los otros pobladores, que practicaban el esclavismo y la violencia, 
por demostrar una actitud mística y prudente. Sus buenos oficios dieron origen a la tradición religiosa 
principal de aquella antigua villa fronteriza que hoy es la moderna capital de Coahuila. Su viaje del 
Saltillo a la Villa de Jalapa superó los límites de la historia para pasar a formar parte de un imaginario 
que sigue vivo hasta el día de hoy.  

En cuanto al Santo Cristo, su origen mexicano está hoy fuera de duda. Su conmovedor aspecto es 
producto del talento de artesanos indígenas que, sin saberlo, contribuyeron a la pacificación de una 
tierra violenta y peligrosa. La devoción que generó esta imagen, hecha de frágil pasta de maíz, ayudó a 
unificar a los pobladores, al congregarlos en procesiones y liturgias; y convirtió a Saltillo en sitio de 
peregrinación durante muchos años, por lo que corresponde a los actuales habitantes de esta ciudad 
contribuir a la conservación de esta imagen por tratarse de un signo de identidad insustituible, 
protagonista de una historia prodigiosa y ancestral. 
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Estudio mientras me caso:  
¿una decisión personal o una tradición sobre los hombros?1 

Sofía Jimenez Méndez, Elvia Soto Villavicencio, Christel Sullivan Mendoza,  
Eduardo Treviño Ramos, Moisés Torres Herrera, Alma Elena Gutiérrez Leyton 

Departamento de Comunicación y Periodismo,  
División de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus Monterrey  

Abstract  
Esta investigación cualitativa tiene como objetivo conocer las razones por las cuales al-
gunas estudiantes del Tecnológico de Monterrey deciden no ingresar al mundo laboral 
aún cuando han cursado carreras profesionales. Se eligieron dos casos de jóvenes que 
presentan el perfil de una estudiante MMC (Mientras Me Caso). Este perfil se identificó a 
través de una investigación cuantitativa que realizada con anterioridad y que permitió 
identificar cuáles carreras son consideradas como MMC, así como las características que 
tiene una estudiante MMC. La investigación cuantitativa permitió conocer las estadísticas 
pero no las razones que orillan a una estudiante a estudiar una carrera profesional sin la 
expectativa de ejercer. Por ello, decidimos realizar una investigación cualitativa para co-
nocer a profundizar el tema. A través del análisis de las entrevistas y la triangulación de 
datos con el marco teórico encontramos que el fenómeno de MMC es un patrón real que 
existe en la sociedad, impuesto y transmitido principalmente dentro del núcleo familiar, 
donde se reproducen patrones de actitudes e ideologías, perpetuando así los modelos de 
diferenciación de género.  

1 Introducción 

Los movimientos feministas que se desataron en la época de los 70 tenían como fin la igualdad de gé-
nero pues se buscaba romper con las estructuras tradicionales de la sociedad. Poco a poco después de 
estos movimientos los paradigmas sociales comenzaban a romperse. El ver a una mujer como líder 
empresarial, envuelta en la política o simplemente trabajando a la par de un hombre poco a poco se 
volvía realidad. Sin embargo, después de ver estos cambios aún es necesario preguntarnos si estos mo-
vimientos en realidad rompieron paradigmas.  

La interrogante se centra en el porqué no todas las mujeres deciden ingresar en el mercado de trabajo 
aún y cuando han completado sus estudios profesionales: ¿Es ésta una decisión independiente o im-
puesta por la sociedad? ¿En qué forma es éste un fenómeno de género? ¿Qué factores influyen en la 
toma de esta decisión?  

Para conocer las respuestas a estas interrogantes, es necesario referirnos a teorías y estudios anteriores 
que se han hecho para resolver cuestiones relacionadas como la socialización de géneros, las aspiracio-
nes laborales y la psicología de la mujer mexicana. El interés de este análisis surgió como parte de la 
comunidad del Tecnológico de Monterrey en donde frecuentemente se escucha cómo se hace referencia 
a ciertas jóvenes a las que no les interesa su futuro profesional. Esto marcó la pauta para profundizar en 
el tema e intentar encontrar razones que sustenten este comportamiento dentro de las estudiantes.  

                                                           
1 Este trabajo integra el producto logrado en dos materias cursadas durante el semestre enero mayo de 2005: Méto-

dos Cuantitativos de Investigación impartida por el ingeniero Eduardo Treviño y Métodos Cualitativos de Inves-
tigación en el semestre agosto diciembre, impartida por el Dr. Moisés Torres Herrera y la Dra. Alma Elena Gu-
tiérrez Leyton. 
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2 Marco Teórico  

Partiremos nuestro análisis tomando en cuenta las diferentes influencias con las cuales se moldean a 
los individuos. Empezando con la socialización como un proceso que resulta de aceptar las pautas de 
comportamiento social y de adaptarse a ellas. Durkheim en Korstanje (2005) define que rol de la socie-
dad es crear individuos a su imagen, el individuo no puede entenderse más que como un mero producto 
de ella.  

Dentro de estos roles sociales, Peyrú y Corsi en (Korstanje, 2005) hablan sobre la teoría que plantea 
cómo desde un inicio el poder, entendido como tal en la sociedad, plantea los roles que cada género 
debe cumplir. Al hombre se le asignan los poderes de autoafirmación, puntuación y reglamentación 
mientras que a la mujer un poder heteroafirmativo. Los tres primeros El poder autoafirmativo: El 
poder para ser y hacer. El poder de dominio: la capacidad de control y dominio sobre la vida o los 
hechos de las otras personas, básicamente para lograr obediencia y disponibilidad. El poder de pun-
tuación: la capacidad y habilidad para orientar el tipo y el contenido de las interacciones cotidianas, 
pretenden dar al hombre un carácter de superioridad. El poder heteroafirmativo: la capacidad de cui-
dado y dedicación a otros, asignado a la mujer, puntualiza el carácter de entrega como estereotipo de 
mujer.  

Carrera, (2002), nos ayuda a entender la influencia en referencia a los modelos y ejemplos que nues-
tras antecesoras (madres y abuelas) han dejado en nuestro presente ya que se van transmitiendo ciertos 
patrones de conducta e ideas sociales del modelo de mujer que suele estar al servicio de los demás.  

Palomar, (2005 explica que el manejo de estereotipos de género en la práctica social es algo natural e 
inconsciente. La diferenciación de género se da  tanto en las familias como en la escuela.  Esta forma-
ción repetitiva en los diferentes ámbitos de la educación de un niño, ayudan a reforzar los patrones de 
contraste entre géneros.   

2.1 Rol de Género en el mundo laboral 

Hewlett (1986), trata el tema la transformación de las mujeres partiendo de los movimientos femi-
nistas que empezaron en 1848 y tomaron auge a mediados de los setentas. Estos movimientos propicia-
ron que las mujeres tuvieran mayores deseos de trabajar; sin embargo, el modelo tradicional de desarro-
llo femenino sigue existiendo y de este se deriva el hecho de que muchas mujeres sean educadas para 
casarse y ser amas de casa, y sólo pensar en el trabajo cuando haya un problema financiero (Gerson en 
Lemons y Parzinger, 2001). En efecto, la entrada de las mujeres al mercado laboral se debe a crisis 
económicas en los países (Barrera, 2001). En el caso de que las mujeres decidan trabajar, éstas suelen 
escoger ocupaciones femeninas, ya sea en servicios o pequeños negocios (Kanter en Igbaria y Baroudi, 
1995) Las mujeres se destacan en áreas como educación, trabajo social, relaciones públicas entre otras.  

Hakim (en De Barcino, 2005) en su estudio sobre el empleo femenino, introdujo su "teoría de la pre-
ferencia", en la que distingue tres grupos de mujeres según sus aspiraciones y prioridades en la relación 
familia-trabajo. En primer lugar está el grupo de las mujeres centradas en su carrera profesional. Otro 
grupo, reuniría a las mujeres que dan prioridad absoluta a sus hijos y preferirían no trabajar. Pero existe 
un tercer grupo, que busca lograr equilibrio entre las realidades familiar y profesional.  

 Enfocándonos ya en la vida laboral de la mujer podemos mencionar el trabajo de Super (1990), so-
bre la perspectiva del Ciclo Vital que nos ofrece información acerca de las etapas por las que las muje-
res pasan en el transcurso de la vida, ayudándonos a relacionar estas etapas con la adquisición de valo-
res, ideas, influencias y en general con la educación. 

Las teorías freudianas, también figuran como apoyo para comprender el tema de la elección de pare-
ja basada en el complejo de Edipo y sus subcategorías. 

2.2  Descripción del problema 

Nuestro objetivo es comprender el fenómeno de la llamada Estudiante MMC (Mientras Me Caso); co-
nocer el origen de la mentalidad de las mujeres que estudian una carrera pero no planean ejercerla. Las 
preguntas de investigación fueron las siguientes ¿Qué lleva a una estudiante a ser MMC?, ¿Por qué 
eligieron alguna carrera en especial para estudiarla mientras me caso?, ¿Por qué las mujeres deciden 
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estudiar mientras me caso y luego dedicarse completamente al cuidado de su hogar? ¿Es ésta una deci-
sión independiente o impuesta por la sociedad?, ¿Qué factores influyen en la toma de esta decisión?  
 
3 Descripción metodológica 

 
Una vez que decidimos abordar el fenómeno MMC, iniciamos una investigación de corte cuantitati-

vo. Con este método encontramos lo que se conocía del fenómeno MMC y las características que tenían 
las jóvenes MMC. Con estos resultados no podíamos profundizar en la importancia del tema ya que 
sólo contábamos con opiniones y estadísticas.  Así que procedimos a una segunda fase de investigación 
a través de un diseño cualitativo a través de la cual buscamos encontrar jóvenes MMC a fin de descubrir 
el porqué de su decisión para no ejercer aún a pesar de haber estudiado una carrera profesional. 

Las estudiantes que conforman la muestra fueron seleccionadas porque cumplen con el perfil de ser 
una Estudiante MMC. El caso 1, a quien se le llamará Ana, tiene 20 años de edad, estudia la carrera de 
licenciada en Mercadotecnia, cursa 5° semestre, es originaria de Monterrey, Nuevo León. Combina sus 
estudios con un trabajo en la propia institución, en el departamento de informática, así como con clases 
de baile.  El caso 2, a quien se le llamará Pau, tiene 20 años, estudia licenciada en Ciencias de la Comu-
nicación, cursa el 5° semestre, es originaria de Monterrey, N. L. 

A partir de las preguntas de investigación se estructuró un esquema de trabajo basado en una línea 
de tiempo ya que estamos hablando de una vida y de los incidentes críticos que van formándola. Elabo-
ramos entonces una guía de entrevista basándonos en la estructura planteada por Torres (2005). La 
división generalizada estuvo constituida por tres partes, infancia donde se considera la influencia fami-
liar y posible reproducción de modelos familiares, interacción con su entorno, elección de la carrera, 
influencia de elección de pareja basándose en sus padres y desempeño escolar.   

La segunda parte es su vida actual teniendo como objetivo identificar como se desenvuelve en su 
ámbito de estudios actualmente, su desempeño escolar, amistades, la presión social, y actividades.  
Finalmente, la última división de la entrevista es la de su vida futura, sus planes a futuro, visualización 
de mujer y elección de pareja. 

Para el análisis de la información se identificaron diversas categorías y se señalizaron con diversos 
colores en el proceso de textos, para cada una de las categorías siguientes: Influencia de la madre; In-
fluencia de ideas de sumisión a la mujer; Aspiraciones profesionales; Emic-Etic (divergencias entre lo 
que piensa y lo que hace); Razones laborales; Visualización de pareja; Interés y desempeño en el estu-
dio; Opinión de su entorno sobre el ámbito laboral; Relación con hombres e Idealización del matrimo-
nio. 

Una vez identificadas las diversas categorías se contrastaron con el marco teórico integrado para in-
terpretar esa realidad.  
 
 
4 Resultados 

4.1 Socialización de género 

Desde la perspectiva de una socialización de género encontramos que a Ana, le fueron inculcadas 
desde pequeña los comportamientos que distinguen a una niña de un niño. Ana menciona que cuando 
era más pequeña y hablaba con sus amigas sobre el futuro, nunca tocaban el tema de seguir trabajando 
(ya estando casadas) y le llama típica a la idea de pensar en esto: casarme y tener hijos. Pau, por su 
parte, cree que el tener hijos es lo más importante para la mujer y hasta menciona que es para eso que 
la mujer existe. Pau además, tiene muy marcadas (probablemente por la influencia de  su madre) sus 
prioridades en la vida. Después de graduarse le gustaría trabajar, pero ya casada dependería del esposo 
que le toque. En el caso de Ana, encontramos profundas contradicciones ya que menciona constante-
mente el trabajo y continuar sus estudios, pero al momento de cuestionarle sobre si le gustaría seguir 
trabajando cuando estuviera casada, refiere, que dependería del esposo que le toque pues si le toca un 
esposo con dinero, obviamente no trabajaría y se dedicaría al hogar.  

En ambos casos se les ha inculcado la meta de encontrar un hombre que las ame y las proteja, basa-
do en su idea de que el hombre debe proteger y la mujer, ser amada y protegida. 
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4.2 Influencia de madre y abuela 

Al iniciar nuestra investigación, nos preguntamos si el ser MMC es una decisión impuesta o racional 
y encontramos factores que nos indican que se trata de una decisión impuesta.  

En el caso de Ana, tanto la abuela como la madre de Ana se han enfocado en negocios propios y en 
actividades que consideran femeninas (la venta de joyería, papelería, negocio de pollos). La abuela de 
parte de su padre, se dedicaba a planchar ropa, y actividades que consideran para mujeres.  En el caso 
de Pau se repite el patrón de que tanto las abuelas como su madre se dediquen al hogar y sean sobrepro-
tectoras. La madre de Pau quiere que su hija continue con el negocio familiar, haciendo a un lado la 
carrera o aspiraciones que su hija pueda tener.  

En ambos casos, tanto Ana como Pau, tienen gran influencia de sus madres debido a la herencia que 
se les ha inculcado desde niñas.  

Ana se visualizaba como doctora, lo cual fue una aspiración frustrada, ya que su familia, en especial 
su madre, le hizo ver que la medicina sería una carrera muy larga en estudios para una mujer, que no le 
permitiría formar una familia rápidamente. Sin embargo, su hermano mellizo sí tuvo la aprobación 
familiar para estudiar Medicina. Podemos inferir que sí existió una gran influencia de índole familiar 
para que Ana desistiera de estudiar esa carrera, que irónicamente, es la que en su juventud aspiró a 
estudiar su madre, quien también fue desalentada a hacerlo.    

4.3 Aspiraciones Laborales 

 cuanto a las aspiraciones laborales, Ana es más clara, ya que tiene pensado realizar una Maestría en 
Estadística, sin embargo se visualiza también como madre de dos niños, ya que su madre pide más de 
dos nietos.  Tanto Ana como Pau presentan una similitud en las carreras que querían estudiar como 
primera opción. Ambas coinciden en que se inclinaban por psicología, educadora y artista. En el caso 
de Ana, además de éstas había considerado la carrera de Medicina.  

La figura materna en ambos casos es parte fundamental de su vida y de sus decisiones, ya que for-
man parte significativa de lo que ambas visualizan para su futuro y de lo que han sido inculcadas desde 
pequeñas; se desenvuelven dentro de un patrón que fue determinado por la educación y la influencia 
sobre todo de la figura materna.  

4.4 Empleo femenino y opinión del  su entorno  

¿Por qué una mujer decide no trabajar aún cuando está calificada para ello?  
Para Ana el trabajo es esencial para una mujer, pero al buscar una imagen propia a futuro se ve con 

una familia y una relación estable y no involucra el tema del trabajo.  En relación a la opinión de su 
entorno sobre el ámbito laboral, Ana quería estudiar Medicina pero después se decidió por Mercadotec-
nia, y su hermano aprobó esta decisión diciendo que para una mujer medicina era una carrera de mu-
chos años de estudio, para que tal vez ni siquiera fuera a trabajar por quedarse en casa a cuidar a sus 
hijos. Ana quiere trabajar para ahorrar y poder casarse, lo que significa el logro de una realización eco-
nómica. 

Para Pau el trabajo no es algo importante. A ella no le gustaría trabajar en algo que le quitara mucho 
tiempo, ya que quiere darle prioridad a atender a su familia. Pau  preferiría hacer otras actividades como 
clases de baile en lugar de ir a trabajar a una empresa. Planea tener 4 hijos, explica que esa cantidad 
requiere mucha atención y trabajo de su parte. Pau comenta que su mamá la ve trabajando en la empre-
sa de su papá, aun y cuando no tiene nada que ver con la carrera que eligió que es Comunicación. Co-
mo si se tratara de un plan previamente establecido para contar con el tiempo suficiente para dedicarse 
al hogar y cuidar a sus hijos.  

4.5 Elección de pareja 

Respecto a la elección de pareja Pau considera que el matrimonio es un factor indispensable para la 
vida y que al momento de casarse tiene que dedicarle todo el tiempo a su familia; no le gustaría trabajar 
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en una empresa y descuidar su hogar. Sus padres le han inculcado el prototipo de pareja; del típico 
hombre responsable que tiene que trabajar para mantener a su familia. Pau buscar en una pareja, amor, 
respeto, entrega y mucha responsabilidad.  

Ana, por su parte considera que el hombre tiene toda la responsabilidad económica, es decir, dar el 
dinero en la casa pues si no, el matrimonio sería un total fracaso. Una de las razones que nos dio para 
pensar que su matrimonio fracasaría por falta de dinero, fue que habría conflictos en la pareja al grado 
de llegar a un divorcio y que el dinero es un factor muy importante en la relación. Tiene una gran in-
fluencia de sus padres en la manera en que ve a su pareja en el futuro, ya que ellos le han inculcado que 
el hombre tiene que ser el que mantenga la casa, quien le tiene que ofrecer más de lo que ellos le han 
ofrecido o en cierto caso lo mismo que ellos le han podido dar.  

4.6  Socialización de Género 

La enajenación de patrones por la sociedad de la cual profundiza Durkheim en Korstanje (2005) se 
observa tanto en Pau como Ana que muestran gran cantidad de ideas o prejuicios preestablecidos y una 
enorme influencia de su entorno familiar y social, tiene arraigadas ideas que desde su infancia, con el 
ejemplo y consejos directos, les han ido inculcando su entorno y su familia. 

4.7 Influencia madre y abuela 

El modelo de Carrera (2002), habla sobre los modelos transmitidos por madres y abuelas. La abuela 
de Ana de alguna u otra manera transmitió a su hija (la madre de Ana) el negocio familiar y a través de 
los años la mamá de Ana fue incursionando en distintos negocios, hasta terminar actualmente en el 
desempeño de la misma actividad de la madre, la venta de joyería. Se fueron transmitiendo ciertos pa-
trones de conducta e ideas. Ideas sociales del modelo de mujer exclusivamente dedicada al servicio de 
los hijos, el esposo, y de una actividad que es llamada para mujeres. En ambos casos, se ha formado un 
patrón ya definido para lo que se espera de ambas.  Patrones que ya se dan por hecho y que se asumen 
de manera natural. Pau está destinada al negocio familiar, se ha formado ya ese patrón que la destina 
desde el hecho de que es la mayor de las nietas, para continuar con el negocio, podemos reafirmar co-
mo el patrón viene de la generación anterior a los padres, los abuelos.  

4.8  Aspiraciones Laborales 

En el caso de las mujeres que deciden trabajar (como las madres de Pau y Ana) éstas suelen escoger 
ocupaciones femeninas, ya sea en servicios o pequeños negocios (Kanter en Igbaria y Baroudi, 1995). 
La madre de Ana se dedica a la venta de joyería y la madre de Pau al hogar. Las aspiraciones de Ana 
son llevar a cabo una maestría  y trabajar, aunque también habla de formar una familia y dedicarse a 
ella. En el caso de Pau, sus aspiraciones están sujetas a lo que la familia espera de ella, por lo que sus 
aspiraciones laborales en realidad son las de su familia. Pau refleja que sus aspiraciones son precisa-
mente suyas, sin embargo podemos inferir que es lo que le han hecho creer, ya que en realidad, Pau es 
resultado de dos tradiciones: una, de continuar con el negocio familiar o dos, de ser ama de casa como 
su madre y abuela.  

4.9  Elección de Carrera 

Para la interpretación de la elección de carrera se presentan las características de las etapas de acuer-
do con Super en Casanueva, (2005). 

Ana parte de la etapa tentativa (15 a 17 años), en la que se hacen elecciones tentativas y se ensayan 
posteriormente las posibilidades de profesion. Bajo el programa de orientación vocacional, busca su 
verdadera vocación. Ana actualmente pasa por la etapa de transición (18 a 21 años) en donde ahora se 
esta enfocando a la realidad de su situación y la del mercado laboral al cual deber entrar en poco tiempo 
para encontrar su realización profesional. La etapa tentativa de Pau, tiene lugar en la elección de la 
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carrera de Comunicación dejándose llevar por lo que desde su niñez siempre ha querido. En la etapa de 
transición, sus fantasías se ven coartadas debido a la tradición de que ella sea quien continúe con el 
negocio familiar. Pau ha probado la etapa de ensayo donde se va introduciendo a su ocupación definiti-
va, ya que en verano, probó lo que sería trabajar en la empresa familiar y no fue de su agrado. 

4.10  Diferencia de poder entre géneros 

Retomando el tema de los poderes de autoafirmación, dominio y puntuación, en ambos casos, encon-
tramos que nuestros dos sujetos de investigación carecen de ellos. Ana considera a la mujer ideal, como 
alguien que se somete a su esposo porque las decisiones que él tome serán las mejores para ella, por-
que la ama. Con esto, Ana pierde total control de su vida y pone su futuro en manos del esposo que le 
toque, ya que dependiendo de esto es que ella seguiría trabajando o no. La capacidad para hacer o ser se 
ve minimizada en Pau con base en el hecho de que las acciones de su futuro estarán condicionadas por 
el esposo que le toque. Ella cree que para su esposo será mejor que ella no trabaje y llama típica a la 
idea de que el hombre sea el que trabaje y mantenga el hogar. Nuestra cultura patriarcal ha legitimado 
la creencia de que el masculino es el único género con derecho al poder autoafirmativo. Y supone bene-
ficiarse del poder heteroafirmativo femenino, en el que ellas han sido predominantemente socializadas 
desde la obligación de ser para otros. La socialización de géneros nos puede llevar a comprender el por 
qué de ciertas actitudes de las mujeres hoy en día. El poder heteroafirmativo del que se habla se ve 
claramente manifestado en Ana, quien habla de dedicación, entrega y esfuerzo hacia su familia y los 
demás; y en Pau, al rendir sus aspiraciones ante el esposo que le toque. 

4.11  Empleo femenino y opinión del  su entorno 

 Pau tiene un nivel económico más alto que Ana y esto sí influye en sus planes, ya que mientras Ana 
está más conciente de las necesidades económicas que pudieran surgir en su matrimonio, ella quisiera 
trabajar para ganar dinero y poder asegurar una estabilidad en su vida y la de su familia. Pau por otro 
lado, al tener ya una estabilidad económica ni siquiera considera la necesidad de trabajar por dinero, 
sino que ella sólo lo haría por tener tiempo libre o poner en práctica lo que aprendió durante sus estu-
dios. En cuanto a la opinión de su entorno sobre el ámbito laboral, la familia de Pau, principalmente su 
mamá, se inclina a que sus hijas sean mantenidas por sus esposos y se dediquen a su familia. Ella espe-
ra encontrar a un esposo con un nivel similar, busca trabajar para poder desquitar tantos años de estudio 
o simplemente cumplir con el requerimiento de trabajar en la empresa familiar. En el caso de Ana, una 
búsqueda de estabilidad económica de ella y su familia, pero esperando definitivamente que su esposo 
sea el proveedor principal al comprar una casa y velar por las necesidades tanto de ellas como de sus 
hijos. En caso de trabajar le gustaría un lugar donde ella se pudiera divertir y que hiciera algo que le 
gustara.  

4.12  Elección de Pareja 

Freud en su teoría de la personalidad señala cómo la conducta humana busca en varios instintos in-
conscientes, y entre ellos desarrolló el complejo de Edipo donde los niños presentan deseos amorosos 
a sus padres y después buscan a una pareja con las mismas características. En el caso de Ana, ella 
muestra su modelo de hombre y concuerda con las características de su padre. Dentro de la teoría del 
complejo de Edipo se encuentran varias más, una de ellas, basada en lo que mis papás hubiesen querido 
que yo fuera (muy distinto o muy igual). La madre de Pau no logró terminar la carrera de ingeniero 
agrónomo por un embarazo imprevisto; ella siempre quiso que Pau fuera doctora y la decisión de Pau 
de estudiar Mercadotecnia no fue del total agrado de su madre. Ana y Pau tienen  una visión superior, 
es decir que al casarse piensan mejorar su vida económica y tener igual o mejor nivel de lo que sus 
padres les han dado. Ana menciona que cualquier compromiso en la familia ya sea la  compra de la casa 
o el coche, sería responsabilidad del esposo. Para Pau, lo más importante es terminar su carrera y en 
dado caso trabajar pero siempre dándole el total espacio a su vida familiar. En ambos casos, no dan 
mucha prioridad a su vida profesional, les interesa terminar su carrera pero si se les presenta la oportu-
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nidad de casarse y formar una familia no ejercerían su carrera y no dudarían en hacer a un lado todos 
sus años de estudio, darían su vida al matrimonio y a sus hijos. 

5 Conclusiones 

El fenómeno de estudiar Mientras Me Caso es algo completamente real que no sólo existe en nuestra 
generación sino que ha marcado a tantas mujeres a través del tiempo. Tras esta investigación podemos 
concluir que el ser una estudiante MMC es, en su origen, una decisión impuesta por la sociedad, sin 
embargo, dudamos que, con el paso del tiempo, esta opción se haya convertido para muchas mujeres en 
una oportunidad de llevar una vida cómoda y sin esfuerzos. Cabe agregar que el hecho de que esta 
investigación haya sido realizada en México, un país predominantemente machista y con una visión de 
superioridad masculina, influye enormemente en la percepción que tienen estas jóvenes de la realidad, 
ya que ambas poseen una sensación de sometimiento al hombre que terminan por aceptar como natural. 
Ambos casos tienen un lazo que une eternamente a la mujer a la frase cuando me case…  como si estu-
vieran predispuestas a que, al casarse, aceptarán perder su autodominio para entregarse al cuidado del 
esposo.  

La relevancia de esta investigación recae en el reto que ofrece a la idea de que la igualdad de géneros 
avanza, en la manera en que cuestiona sus avances y pone sobre la mesa nuevas perspectivas. Puede 
además contribuir para colocar en la realidad a muchas mujeres que, sin darse cuenta, someten su vida 
y sus estudios a una sola decisión en sus vidas: el matrimonio, que debería ser, no señal de sometimien-
to, sino de crecimiento mutuo en pareja, respetando las aspiraciones y la realización del otro y tanto el 
hombre como la mujer cooperando para el desarrollo del hogar. Tantos movimientos que luchan por 
parar la discriminación y encontrar un equilibrio de igualdad entre personas pueden utilizar este análisis 
para darse cuenta que gran parte de la diferenciación entre hombres y mujeres viene de las  ideologías 
de las mismas mujeres que, al ser introducidas por su familia y sociedad, inconscientemente perpetúan 
el sistema de machismo y desigualdad. 

Aunque no se puede decir que los movimientos de igualdad de género han llegado a su meta, sería 
injusto no darles crédito pues mucho ha cambiado desde sus inicios cuando las mujeres no tenían dere-
cho alguno. La pregunta ahora es: ¿qué hace falta para que una mujer preparada profesionalmente elija 
cómo administrar su vida sin un bloque de tradiciones sociales sobre sus hombros? Proponemos que 
hace falta una concientizaciòn sobre la libertad de decisión de la cual las mujeres tienen derecho a dis-
frutar y que muchas descartan desde jóvenes al decidir ser estudiantes MMC. 
 
Referencias 

 
1. Carrera, L. (2005). Las Mujeres del Nuevo Milenio. Obtenido el 10 de Noviembre de 

http://www.mujeresypunto.org.mx/enterate/mayo.html 
2. Casanueva, S. (2005). Orientación Profesional. Obtenido el 15 de Noviembre de 

http://www.monografias.com/trabajos14/orientacion-educacional/orientacion-educacional.shtml 
3. De Barcino, Carlota. (2005). El empleo femenino, un tema controvertido. Obtenido el 12 de Noviembre 

de http://www.fluvium.org/textos/mujer/muj92.htm 
4. Gutiérrez, A. y Torres, M. (2005) La perspectiva metodológica cuantitativa y cualitativa de las ciencias 

sociales. Curso-Taller Métodos Cualitativos de investigación. 2005 
5. Herreros, G. (2005) Freud, Sigmund Salomon (1856-1939). Obtenido el 18 de Noviembre de 

http://www.herreros.com.ar/freud.htm 
6. Kaufman, G. (2000). Do Gender Role Attitudes Matter? Family Formation and Dissolution Among Tra-

ditional and Egalitarian Men and Women, Journal of Family Issues, Vol. 21, Núm. 1, Enero 2000, pp. 
128-144. 

7. Korstanje, M. (2005). Géneros en el trabajo. Obtenido el 10 de Noviembre de 
http://www.monografias.com/trabajos23/generos-en-trabajo/generos-en-trabajo.shtml 

8. Lemons, M., A. y Parzingeer, M. (2001). Designing Women: A Quality 
9. Study of the Glass Ceiling for Women in Technology, SAM Advanced Management Journal. Primavera 

2001, pp. 4-11.69  
10. Torres, M. (2005). Identidad profesional docente del profesor de educación básica en México. Tesis del 

doctorado en Pedagogía. Universidad Autónoma de Barcelona 
11. Palomar, C. (2005). Los estudios de género y la educación. Obtenido el 13 de Noviembre de 

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/07/7entrev.html 



Artículos de InvestIgAcIón

359

Fuerzas dramáticas en cuatro obras de Rodolfo Usigli 
 
 

Armín Gómez Barrios 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México 

 
 

 
Abstract 
La revisión de la estructura profunda de cuatro textos teatrales del dramaturgo mexicano Rodolfo 
Usigli permite considerar las fuerzas que mueven la acción dramática y valorar las intenciones de 
su autor, que intentó construir un proyecto de teatro nacional para México. El análisis de Corona 
de sombra (1947), Corona de fuego (1961), Corona de luz (1963) y El gesticulador (1947) por 
medio del modelo actancial, es el propósito de este ensayo, escrito a cien años del natalicio de 
Rodolfo Usigli. 

 
 

1 Introducción 
En su proyecto denominado Teatro Nacional, el dramaturgo Rodolfo Usigli (1905-1979) se propuso brindar una 

interpretación artística de personajes y acontecimientos históricos decisivos para la conformación de la Nación Mexicana, 
dramatizando tanto los hechos comprobados de la Historia como la dimensión idealista y subjetiva de sus protagonistas 
principales. El resultado quedó plasmado en su “trilogía de coronas” compuesta por Corona de sombra (1947), Corona de 
fuego (1961) y Corona de luz (1963) así como en El gesticulador (estrenada en 1947) que, sin ser una obra histórica, alude 
a los caudillos de la Revolución Mexicana. 
Influido por corrientes renovadoras del arte escénico al comienzo del siglo XX, como el teatro de ideas1, Usigli exploró 
escénicamente las motivaciones, actitudes y creencias de los personajes del pasado, para ofrecer un perfil más humano y 
menos estereotipado de ellos, y sustentar así una versión “antihistórica” de tres episodios esenciales: el Imperio de 
Maximiliano y Carlota, la Conquista de México y la aparición de la Virgen de Guadalupe. Además, en El gesticulador, el 
escritor dramatizó la recurrencia de la mentira y las apariencias dentro del contexto político y social del México 
posrevolucionario, señalando así a la realidad mexicana como referente ineludible de la acción teatral. En estas cuatro 
obras como en el resto de su dramaturgia, Rodolfo Usigli intentó trascender el entretenimiento banal que caracterizaba al 
espectáculo escénico de su época, para involucrar al espectador y hacerlo conciente del país en que vivía y de los 
elementos de identidad propios de su nacionalidad. En efecto, sus dos obras estrenadas en 1947 (Corona de Sombra y El 
gesticulador) fueron objeto de controversia pública, atrajeron aplausos y críticas, e incluso enfrentaron la animadversión de 
instancias y funcionarios gubernamentales. A pesar de la profundidad de sus textos, Usigli no dejó de lado la teatralidad y 
hasta el sentido comercial de su teatro. Entre las cerca de cuarenta obras que escribió, hubo notables éxitos de taquilla 
como El niño y la niebla (1951) o Jano es una muchacha (1952) que también conmovieron a la opinión pública por su 
alusión directa a problemáticas familiares y sociales. El teatro había dejado de ser una diversión frívola para convertirse en 
un instrumento de difusión de ideas, a partir de la intervención de Usigli en el panorama escénico mexicano, entre las 
décadas de 1930 y 1960. Es por eso que la obra usigliana se considera el parteaguas del teatro mexicano, que desde 
entonces se denomina contemporáneo. 
La revisión crítica del devenir nacional y el diseño de personajes que reflejan vicios y virtudes del mexicano desde una 
perspectiva teatral, pasaron a formar parte de la obra de numerosos dramaturgos posteriores a Usigli, quienes continuaron 
la exploración de México en el teatro. La dramaturgia usigliana se consolidó al fin como “todo un discurso” (Meyrán:22) 
cuyos señalamientos sociales e idiosincráticos ofrecen una interpretación artificiosa pero incisiva del universo mexicano.  
Los estudios teatrales coinciden al señalar a Usigli como el reformador del teatro mexicano: Usigli “intentó modernizar la 
escena mexicana, ampliar la conciencia estética del público y cuestionar los mitos nacionales y los episodios históricos 

                                                      
1 El teatro de ideas fue desarrollado por dramaturgos europeos de finales del siglo XIX y principios del XX, como Henrik Ibsen 
y Antón Chéjov cuyo teatro “turns against triviality and too great a divorce between reality and illusion. Audience then demand 
[…] plays of social protest and criticism, even of propaganda” (Hartnoll:214). Particularmente, la obra de Shaw (1865-1950), 
sirvió de paradigma teatral para Usigli: “Motivado en gran parte por su identificación con las ideas liberales y el combativo estilo 
personal de su ídolo, el dramaturgo angloirlandés George Bernard Shaw, Usigli intentó debatir ideas e incluir personas del 
momento en sus obras, cosa que no se hacía con mucha libertad en la vida pública mexicana, mucho menos en la escena 
teatral” (Layera:16)  
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como base de una interpretación crítica de la identidad cultural de México” (Layera:13); “ni antes ni después de Usigli se 
ha realizado entre nosotros un esfuerzo tan amplio y consistente para meter la vida nacional al escenario” (Ita:33); “…la 
obra de Usigli pertenece al discurso de la filosofía de lo mexicano, de la misma manera que la de Paz, Zea o Ramos” 
(Grovas:105). 
 
1.1 Semiótica teatral 
 

Al cumplirse cien años del natalicio de Usigli (1905-2005) es importante revalorar su legado teatral a la luz de la 
semiótica teatral, que considera al hecho teatral como el objeto de estudio empírico del teatro. El hecho teatral consta de 
una escenificación pautada por el texto dramático de un escritor, coordinada por un director teatral y representada por un 
equipo de actores, que se lleva a cabo en un espacio y tiempo reales, en presencia de un conjunto de espectadores. En el 
hecho teatral se verifica la construcción del sentido partiendo de lo prelingüístico, de la impresión sensorial que causa “el 
cuerpo (escénico) en la mente” susceptible de explicarse a posteriori por medio del lenguaje (Pavis:30).  

El teatro se caracteriza así como un fenómeno vivo que requiere de la performancia y de la colaboración de un 
grupo de personas para generar significado, pues cada función es un hecho teatral distinto (aunque se escenifique un mismo 
texto dramático). Resulta evidente la dimensión pragmática del arte teatral, cuyos textos son autónomos en su construcción 
dramática pero evocan la representación como su fin último. La verdadera mimesis de la acción humana, prefigurada por el 
escritor en solitario y expresada en la configuración de su texto dramático, la proporciona la escenificación de los actores 
ante un público, cuya presencia otorga su sentido final al teatro. El lenguaje teatral se consolida por medio de una variedad 
de signos lingüísticos (como la palabra hablada) y no lingüísticos como la música, la iluminación, la escenografía, la 
gestualidad y los movimientos del actor, entre otros (Kowzan:146). La perspectiva semiótica considera que la semiosis, o 
“proceso en el que a un signo se le otorga un significado”, se completa en tres dimensiones: el portador o vehículo del 
signo, su relación con las ideas que representa y la relación del signo con sus usuarios (Fischer Lichte:16). 

 El proceso de semiosis o unión de un representamen teatral, un signo interpretante y un objeto significado2 cobra 
especial relevancia en autores como Usigli, que no se conformó solamente con escribir sus textos, sino también promovió 
el montaje escénico, llamó  la atención del público sobre sus planteamientos teatrales e incluso precisó la forma como 
debería ser interpretada su obra por medio de textos complementarios y réplicas a la crítica teatral de su época. Un estudio 
semiótico integral debería considerar al teatro en toda su complejidad, incluyendo el texto dramático, el espectáculo al que 
da origen y el fenómeno de recepción por parte del público. 

 Sin embargo, el corpus de esta investigación lo constituyen cuatro textos publicados. No hemos tenido la 
posibilidad de presenciar la escenificación de la trilogía completa de Coronas, ni recientemente la de El gesticulador3. 
¿Cómo resolver el problema de analizar el teatro contando únicamente con sus textos dramáticos? Requerimos de un 
método que permita valorar la teatralidad y el dinamismo implícitos en diálogos y didascalias de la obra de Usigli. La 
semiología teatral, heredera de la tradición estructural de la lingüística, propone la consideración de una estructura 
profunda de la fábula4, en la cual los elementos narrativos se identifican por las funciones que cumplen y las relaciones que 
establecen entre ellos. Estas relaciones son dinámicas, indican la progresión sintagmática de un conjunto de actantes que 
subyace a la manifestación discursiva de la superficie textual. Al penetrar en la estructura profunda de la obra, el Modelo 
Actancial permite visualizar la acción dramática, ya que considera el texto principal (los diálogos) y el texto secundario 
(las acotaciones) en su conjunto y en la vinculación texto-representación.  

                                                      
2 La semiótica desarrollada por Charles Sanders Pierce (1839-1914) establece categorías tricotómicas para la desconstrucción del signo: 
“a sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some respect or capacity” (Pierce:99). El signo o 
representamen es el aspecto material que se presenta en primera instancia a la conciencia, y que tiene la posibilidad de despertar en 
segunda instancia otro signo llamado intepretante al interior de una mente cognoscente, que determina a su vez un objeto o idea abstracta 
relacionada con el mundo exterior pero en una dimensión puramente intelectiva. En el teatro usigliano, “el representamen sería 
globalmente el conjunto del texto-representación (R), el objeto, sentido de la obra representada (O) e (I) el interpretante o el conjunto de 
los interpretantes que pueden ser dominados por el espectador durante el espectáculo” (Meyrán:63).  
3 Durante el año 2005, conmemoración del centenario del natalicio de Usigli, se realizaron dos escenificaciones teatrales de obras suyas: 
en noviembre se repuso La mujer no hace milagros  (1938) en el Teatro El Galeón de la Ciudad de México, dirigida por Fausto Ramírez, 
producción del CONACULTA, INBA y la UdeG . En San Luis Potosí, se presentó Corona de Sombra dirigida por Mauricio Jiménez, 
como parte de la Muestra Nacional de Teatro.  
4 Los estudios formalistas de Vladimir Propp (1928) dieron a conocer la existencia de una estructura inmanente que subyace al discurso 
narrativo, al señalar seis elementos invariantes que funcionan siempre de la misma manera: el héroe, la recompensa, el oponente, el 
ayudante. Ettienne Souriau (1950) los aplicó al teatro, precisando que en el drama también existen elementos invariantes. Fue Algirdas 
Greimas (1973) quien los caracterizó como actantes, y los ubicó en seis casillas cuya interrelación origina una sintaxis narrativa. “La 
estructura actancial aparece cada vez más como susceptible de explicar la organización de lo imaginario humano, proyección tanto de 
universos colectivos como individuales” (Greimas:58) 
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 “No se puede leer teatro” señala Anne Ubersfeld en Lire le theatre (1978) al admitir que aún la actualización del 
elemento invariante –el texto dramático– por un lector que accede a la obra publicada, deviene escenificación mental y 
reaviva el texto espectacular gramaticalizado desde el lenguaje escrito. Al reelaborar el Modelo Actancial para aplicarlo al 
análisis del teatro, la autora pretende “mostrar cómo se articulan, en su funcionamiento concreto, texto y representación” en 
el nivel más profundo, por debajo de la “superficie” del lenguaje verbal (Ubersfed:47). Los actantes de una dramatización 
revelan “una gramática narrativa independiente de las manifestaciones discursivas” (Greimas:58). Por lo tanto, en esta 
investigación consideraremos al texto dramático como depositario de una teatralidad virtual que no dejaremos de tomar en 
cuenta para la definición de los actantes como signos modalizados por su enunciación, su iconismo y su relación con otros 
signos. 

La aplicación del modelo actancial a los textos dramáticos permite identificar las unidades de estudio de la 
dualidad Texto–Representación denominadas actantes. Un actante se identifica “con un elemento (lexicalizado o no) que 
asume en la frase básica del relato una función sintáctica” (Ubersfeld: 49). Es decir, de acuerdo con su posición, el actante 
desarrollará una dinámica teatral que dará sentido a la acción dramática, y mantendrá en movimiento las fuerzas que 
originan el conflicto, originando la teatralidad y desencadenando las posibilidades espectaculares del texto dramático. He 
aquí el esquema: 

 
Las dos funciones actanciales básicas que permitirán estructurar el relato teatral son el sujeto (S) y el objeto (O), 

cuya relación posicional desencadenará el conflicto teatral y constituyen un eje denominado “del deseo”.  Como propulsor 
de la acción del S aparece el destinador (D1)  y como receptor del efecto de la acción está un destinatario (D2). Estos 
actantes podrán ser conceptos abstractos o entidades colectivas o individuales relacionadas entre sí por una necesidad de 
saber o de poder. Los dos actantes que complementan el modelo son el ayudante (A) y el oponente (Op) que, en teatro, 
están relacionados principalmente con el objeto dramático. Aunque podrían ayudar u oponerse directamente al sujeto, su 
relevancia se da en relación con el objeto deseado, ya que ponen en juego el deseo del sujeto.  

El análisis actancial “lejos de ser algo rígido e invariable, se nos muestra –por poco que se lo dialectice– como un 
instrumento de gran utilidad para la lectura del teatro […] Hablando con propiedad, el modelo actancial no es una forma, es 
una sintaxis capaz, en consecuencia, de generar un número infinito de posibilidades textuales” (Ubersfeld:48).  

Para localizar los actantes de la trama, el texto dramático es escindido en microsecuencias (Mi), unidades mínimas 
del texto dialogado que “are marked by partial changes in configuration” (Pfister:234), es decir que son variaciones 
sintagmáticas de los cronotopos espacio-temporales o derivadas de la aparición o desaparición de diferentes roles 
actanciales. Posteriormente, se caracterizan  las mesosecuencias (Me), que implican “a total change in configuration” 
(Pfister:235) y comprenden determinados conjuntos de acción que forman un conjunto cerrado. Finalmente, se llega a 
determinar como macrosecuencia (Mc) la síntesis de las fuerzas que desencadenan la acción teatral en la totalidad de la 
obra, dando la idea de acción entre el principio, el medio y el fin de la trama, y cuyo planteamiento permite observar el 
sentido final de la dramatización, también llamado “ideología”. Para centrar la atención en la esencia dramática de cada 
obra, ahorraremos al lector las dos etapas previas y daremos lugar exclusivamente al análisis macrosecuencial.  

El modelo actancial complementa a otros estudios semióticos realizados por autores como Meyrán (1993) y 
Adame (2004) que han demostrado la pertinencia del signo teatral 5 en el teatro de Rodolfo Usigli. El orden en que se 

                                                      
5 “El signo teatral es una noción compleja en la que cabe no sólo la coexistencia, sino hasta la superposición de signos. Sabemos que 
todo sistema de signos puede ser leído según dos ejes, el eje de las sustituciones (paradigmático) y el eje de las combinaciones 
(sintagmático), dicho de otro modo, en cada instante de la representación podemos sustituir un signo por otro” (Ubersfeld:24) La 
concepción del signo teatral parte del presupuesto semiótico de la existencia de dos sistemas de signos: uno verbal, el texto; otro no 
verbal, el de la representación “cuya función se articula de lo textual a lo visual y de lo visual a lo textual” (Meyrán:21). Las didascalias 
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desarrollará el análisis es el que proporciona la Historia: primero nos remontaremos a la Conquista de México (1519-1521), 
visualizada en la tragedia Corona de fuego; en seguida se abordará la legendaria aparición de la Virgen de Guadalupe 
(1533) al analizar la comedia Corona de luz; continuaremos con el episodio del Segundo Imperio Mexicano (1864) 
dramatizado en la pieza Corona de sombra; para finalizar con El gesticulador, pieza cuya acción se sitúa en un “hoy” 
posterior a 1914. Previamente, para evidenciar el proceso de prefiguración del autor, estableceremos los antecedentes 
personales de Rodolfo Usigli, así como su trayectoria profesional.  
 
2  El autor y su entorno 
 
2.1 Contexto familiar y formación inicial 

Rodolfo Usigli nació en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1905. Fue hijo de inmigrantes que 
atravesaban por una precaria situación económica en los caóticos años previos a la Revolución Mexicana: Alberto Usigli, 
de nacionalidad italiana; y Carlota Wainer, de origen austro-húngaro. Tras de la temprana muerte de su padre, Rodolfo y 
sus tres hermanos tuvieron que comenzar a trabajar desde pequeños, en medio de “un ambiente de baja clase media, en el 
que la madre de Usigli operaba un almacén de barrio y realizaba labores de limpieza a domicilio” (Layera:14). La 
influencia de su madre, mujer de fuerte carácter, puede apreciarse en los personajes femeninos del autor, especialmente en 
la pieza Las madres (1966) cuyo carácter autobiográfico ya ha sido reiterado. “Esta singular y ambiciosa mujer que hablaba 
polaco y alemán […] se las ingenió para inculcar en ellos el deseo y la imperiosa necesidad de superarse a través del 
estudio y las actividades artísticas” (Layera:15). 

Así, a pesar de su estrabismo, el niño Usigli leía todo el material que caía en sus manos, y se mostraba vivamente 
interesado por la representación teatral: “A los siete años recitaba de memoria el Don Juan Tenorio y a los doce inauguró 
su teatrito con la ilusión de vivir como titiritero” (Ita:31). Aunque no logró terminar la instrucción secundaria, Usigli 
aprendió inglés y francés hasta el grado de convertirse en traductor de ambas lenguas. A partir de 1923, ingresó a la 
Escuela Popular Nocturna de Música y Declamación y, paralelamente, se desempeñó como actor del teatro de revista. 
Luego, destacó como cronista de teatro a los 20 años, en la revista El Sábado (1924), en que fue un crítico respetado 
(Ita:31). 
 
2.2 Educación teatral y artística 

Las primeras incursiones de Usigli como dramaturgo son sus obras Quattre Chemins (1929) y El apóstol (1930). 
De la segunda, publicada en la revista Resumen y denominada por su autor “comedia elemental en tres actos”, todo lo que 
él mismo rescata es su “gesto de disciplina” al aplicar su incipiente conocimiento dramático. No se detuvo en el intento, 
pues siguió escribiendo textos como Falso drama (1932), Noche de estío (1933), La última puerta (1934) y Estado de 
secreto (1935), en los que experimentó con los géneros de farsa y melodrama, y comenzó a incorporar su visión crítica de 
la política del país. En Estado de secreto como en la primera versión de Un día de estos (1935-1953) “mostró la 
dependencia de la clase política mexicana de las decisiones y el apoyo monetario de los norteamericanos” (Grovas:30) 
Aunque Usigli mantuvo contacto el grupo de creación artística experimental “Los Contemporáneos”, conformado por 
escritores e impulsores del teatro vanguardista como Salvador Novo (1904-1970), Xavier Villaurrutia (1903-1950) y 
Celestino Gorostiza (1904-1967),  nunca se integró por completo a él: “Se ha dicho que su humilde condición social y su 
falta de educación formal limitaron su aceptación en los cenáculos artísticos e intelectuales” (Layera:15).  Sin embargo, 
Usigli se consolidó como dramaturgo de forma autodidacta y  “aunque participó en algunos experimentos realizados en la 
década de los treinta, no se afilió estéticamente a ellos: creía en sus propias teorías y supo esperar pacientemente años hasta 
que logró ponerlas a prueba –y hacerlas triunfar– sobre la escena” (Cantón:34).  

En 1936, Usigli recibió una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar composición dramática y dirección 
escénica en la Universidad de Yale. Profundizó entonces en su formación literaria y asimiló las aportaciones de autores 
como el poeta Thomas Stearns Eliot (1888-1965), o bien, Shaw, Ibsen y Pirandello.  
Sus hábitos de amante e intérprete de tradiciones literarias e intelectuales extranjeras empujaron a Usigli a seguir modelos 
europeos y, en especial, de la antigüedad clásica. El arte y la literatura francesa siempre fueron sus predilectos con Jean 
Racine y Jean Baptiste Molière entre sus favoritos. Leyó meticulosamente y con un profundo espíritu crítico a los clásicos, 
mostrando mayor afinidad por los trágicos griegos. Autores tales como Hegel, Schopenhauer y Goethe de la tradición 
alemana le proporcionaron la base literaria para su visión e interpretación de la historia y la sociedad mexicana. De la 
tradición literaria en lengua inglesa se interesó por los textos canónicos de Christopher Marlowe, William Shakespeare y 

                                                                                                                                                                              
y el diálogo, estructura sintáctica específica del texto dramático, consignan de modo virtual la teatralidad,  y permiten transitar hacia la 
amplitud del texto espectacular aún desde la “simple” lectura.  



Artículos de InvestIgAcIón

363

Ben Jonson, y por el uso que Shaw había hecho de la comedia para analizar la naturaleza humana y proponer reformas 
sociales (Layera:21).  
  
2.3 Trayectoria profesional en México 

Durante la tercera década del siglo XX, los intentos por darle al teatro mexicano un perfil propio habían 
obtenido una escasa respuesta del público, como ocurrió con las propuestas del Teatro de Ulises y el Teatro 
Orientación. Pero, al regresar a México, Usigli comenzó a llamar la atención con la obra Medio Tono (1937), que se 
estrenó en el recinto más importante de la ciudad. “Debo a Antonio Mendiz Bolio el estreno en el Palacio de Bellas 
Artes por la compañía de María Tereza Montoya y Ricardo Mondragón, de Medio Tono, mi primera comedia 
representada en la capital”, rememorará el autor. (1995:14). Se trataba de una ágil comedia realista sobre la clase 
media mexicana, en que Usigli aplicó una ironía refinada, al estilo de Shaw, para relatar la historia de una familia en 
crisis económica y moral. Medio Tono dividió la opinión de los críticos y desagradó a un sector conservador del 
público: 

Por esa obra vista, tan distinta a la escrita, Usigli recibió fuertes pedradas de los reseñistas y sufrió una 
campaña de derechas en que se le acusaba de inmoral. Como movimiento reflejo, la izquierda saludó la comedia 
como una crítica a la familia burguesa y una denuncia sobre la decadencia histórica de la clase media. Otra vez, don 
Rodolfo estaba en el remolino del rechazo y la alabanza a su obra (Ita:43)  
Mientras tanto, para poder continuar escribiendo y propiciando los montajes de sus obras, Usigli trabajó como profesor de 
composición dramática en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1933-1947). 
Luego, consiguió sus primeras oportunidades como funcionario público al convertirse en director de prensa de la 
Presidencia de la República en 1936. Más tarde fue nombrado director de teatro radiofónico en la Secretaría de Educación 
Pública (1938) y llegó a ser director del Departamento de Teatro de la Dirección de Bellas Artes, de 1938 a 1939. 
Paralelamente, su trayectoria teatral se seguía consolidando:  
En 1939 estrena otra comedia: La mujer no hace milagros, seguida por el “impromptu” La crítica a La mujer no hace 
milagros, en la que al modo de Moliére se venga de sus críticos. En 1942 da a conocer La familia cena en casa, violenta 
sátira a las malas costumbres de la alta sociedad mexicana y retrato de personajes y familias identificables. En 1945 estrena 
Otra primavera, drama sentimental-psiquiátrico. En 1947 sufre un descalabro con el infortunado estreno de Corona de 
sombra que, siendo una bella obra, no logró una condigna representación; pero toma revancha de inmediato con el 
clamoroso éxito de El gesticulador, estrenada con pocas semanas de diferencia, y que desde la primera noche es reconocida 
–más por el público que por la crítica– como una obra maestra (Cantón: 35) 

La pieza Corona de sombra fue el primer experimento de “teatro antihistórico” de Usigli, así como el inicio de su 
propuesta de Teatro Nacional. Al retratar un acontecimiento traumático como el intento de reinstauración de la monarquía 
en el siglo XIX, el escritor perfeccionó su técnica dramática y profundizó en su exploración de la individualidad humana. 
Pero iría más lejos en El gesticulador al denunciar las falsas apariencias de los gobernantes mexicanos, lo cual trascendía el 
espectáculo y convertiría la pieza, estrenada en el Palacio de Bellas Artes, en tema de debate público. A pesar de su éxito 
“fenomenal” y “clamoroso”, el montaje fue retirado antes de terminar su temporada por la molestia que generó en algunos 
funcionarios del régimen de Miguel Alemán (1946-1952). 

En 1950 Usigli estrenó Los fugitivos, pieza que explora las reacciones provocadas en la alta sociedad por un 
momento de crisis histórica. Se trata del drama que vivieron las familias ricas y poderosas en las vísperas de la Revolución 
Mexicana, cuando estaban a punto de perder sus propiedades y palacios. Posteriormente, el trágico drama psicológico El 
niño y la niebla, estrenado en 1951, se convirtió en la primera obra de un autor mexicano que alcanzó más de doscientas 
representaciones, con la aprobación de la crítica y el público. Planteaba las motivaciones de una mujer casada que, 
involucrada en una aventura amorosa, provoca la muerte de su hijo.  

Por su parte, Jano es una muchacha, estrenada en 1952, abordó de nuevo el problema de la doble moral del 
mexicano, esta vez frente a la prostitución femenina. “La mujer es […] en suma, un símbolo del sexo, pero sólo en su 
forma comercial, esto es, de prostitución”, explica Usigli (1983: 176) por lo que el nombre del dios latino Jano, de dos 
cara, le sirvió para simbolizar a la mujer núbil como un doble objeto de reverencia y de deseo. 
 
2.4 El exilio en el extranjero  

Entre 1944 y 1946 Usigli había aceptado un cargo diplomático, “debido en parte a dificultades económicas y a 
problemas de familia” (Layera:17). Como agregado cultural en la embajada de México en Francia, pudo desplazarse por 
Europa y consiguió visitar a Shaw en dos ocasiones; además de convivir con T.S. Eliot, Jean Cocteau y Henry René 
Lenormand, entre otros. Después de causar polémica con sus estrenos en México a principios de la década de los 50, el 
dramaturgo se vio en la necesidad de abandonar nuevamente el país “probablemente por razones políticas y en forma 
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semipermanente” (Layera:19). Así, recibió el nombramiento de embajador en Líbano (1956-1962) y posteriormente en 
Noruega (1962-1971). 

Desde Beirut, Líbano, Usigli tuvo que responder a las fuertes críticas suscitadas por el efímero montaje de Corona 
de fuego en 1961, que sólo se mantuvo tres días en cartelera. Esta tragedia poética retrata la crisis final de Cuauhtémoc, 
último rey azteca que, equiparado a los héroes clásicos, decide ofrendar su vida para reparar la trasgresión de la conquista 
española. La crítica acusó de “fraudulento” al dramaturgo por su pretensión de poetizar la crueldad de la Conquista 
española, y despreció su falta de teatralidad: “Escrita en verso, no exento de ripio, concebida con una idea profética acerca 
de lo que Cuauhtémoc ya denomina aquí nación mexicana, […] y desarrollada con lentitud y patetismo Corona de fuego 
muestra la ambición de la técnica dramática de Usigli”, señaló Antonio Magaña Esquivel (Ita:36) 

 La tercera obra de la trilogía de las coronas, Corona de luz, fue terminada de escribir en Oslo, Noruega, en 1963. 
Es una comedia en torno a la aparición de la Virgen de Guadalupe, que incorpora un supuesto plan de la monarquía 
española para someter a los indios, el cual no llega a consumarse al ocurrir un milagro inesperado. No ha sido representada, 
aunque sí muy discutida. A esas alturas, la dedicación de Usigli le había ya ganado un lugar en la dramaturgia a nivel 
internacional. Su obra Corona de sombra había sido traducida al inglés y al francés, alemán, polaco, checo e italiano, 
además de representaciones televisivas y radiofónicas en los Estados Unidos. Usigli continuó la producción de su obra con 
títulos como, Un navío cargado de… (1966), El encuentro (1966), El testamento y el viudo (1966), El gran circo del mundo 
(1969), Carta de amor (1972), El caso Flores (1972) y Buenos días señor presidente (1972). Sin embargo, la separación de 
su familia y su temperamento explosivo terminaron por causarle un permanente deterioro en su estado de ánimo. “Usigli 
pasó los últimos años de su vida relativamente marginado del mundo artístico y afectado por una profunda amargura y 
depresión personal” (Layera:20) Aunque se le concedió el Premio Nacional de Literatura en 1972, sus últimos proyectos 
como el Teatro Popular carecieron de resonancia. Rodolfo Usigli falleció en la Ciudad de México el 18 de junio de 1979. 
El poeta Octavio Paz lo recordará diciendo: 

 “Rodolfo era sentimental, sensible, sensitivo: se conmovía con facilidad y, con la misma rapidez, montaba en cólera. Tras los gruesos 
cristales de sus anteojos un niño desamparado miraba al mundo con una mezcla de ternura, curiosidad y desconsuelo. Oscilaba entre el 
dandy y el vagabundo, su personaje era real, contradictorio y dramático. Por un lado era cáustico y, por otro, brillante […] era un actor y 
era un hombre sin máscara, casi transparente y sin defensa […] El don de resucitar diariamente era uno de sus secretos y lo que le 
permitió, frente a todas las adversidades, vivir, pervivir y escribir” (Layera:87) 

 
3 Fuerzas dramáticas en el corpus usigliano 
 
3.1 Corona de Fuego 

3.1.1 Macrosecuencia 
 
Siguiendo la definición de tragedia planteada por Aristóteles en la Poética, en que la destrucción de un héroe 

suscita la compasión y el terror, Usigli desarrolló una diégesis propia dentro del marco histórico mexicano. Así, caracterizó 
a Cuauhtémoc, último rey azteca, como un Prometeo nativo que muere al asumir las consecuencias de su acción: su 
rotunda negativa de combatir a los conquistadores españoles. La obra alcanza un tono solemne debido a la versificación de 
sus parlamentos, un denso conjunto de dos mil cuatrocientos diez versos repartidos en tres actos, que constituyen un intento 
formal de resucitar la poesía dramática trágica en el teatro mexicano. He aquí la macrosecuencia general de la obra:  
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El actante central que desencadena la acción es Hernán Cortés (S) cuya ambición (D1) por  gobernar el Nuevo 
Mundo en beneficio de la corona española (D2) lo impacienta a deshacerse del monarca Cuauhtémoc (O), cuya muerte le 
permitirá derrotar definitivamente a los nativos y convertirse en rey. A este objetivo ayuda la insólita capacidad profética, 
suerte de misticismo de Cuauhtémoc (Ay), que lo lleva a vislumbrar la unión de los extranjeros y los nativos para crear una 
nación mestiza, ideal por el que ofrendará su vida.  Así, Cuauhtémoc evita confrontarse con el conquistador, facilitándole 
su acción –terminar con la nación azteca–  ante la oposición de sus compatriotas, jefes de las naciones del Valle del 
Anáhuac (Op). 
 

3.1.2 Síntesis de la obra 
La acción se ubica en México, en el año de 1525, durante la expedición que Cortés ordenó a las Hibueras, al sur 

del territorio maya. Al igual que en las tragedias griegas, el primer acto principia con la intervención del coro, dividido en 
dos bandos: el coro de los mexicanos y el de los españoles. Cada uno reseña desde su punto de vista lo acaecido: mientras 
los españoles exaltan las riquezas de la tierra conquistada y el liderazgo de Hernán Cortés, los mexicanos lamentan el 
cautiverio y degradación del rey Cuauhtémoc y la traición de la Malinche.  
Al llegar al poblado de Tuxakhá, Cortés recibe la noticia de que el cacique local supuestamente ha muerto. Sin embargo, 
pronto se entera de que es un engaño para evitar su avance sobre la región. Cortés exige a los nativos presentarle al rey Pax 
Bolón, mientras éste consulta con sus sacerdotes lo que debe hacer. Ellos le recuerdan que en la comitiva del conquistador 
viene Cuauhtémoc y otros nobles aztecas, por lo que el monarca se ve obligado a ofrecer su hospitalidad a los invasores. 
Hernán Cortés demuestra una falsa bondad cristiana con la que oculta su desprecio por los nativos: “Otra vez ese deslizarse 
entre junturas/ de las piedras como las lagartijas/ raza de perros y de sabandijas” (Coronas: 102). Aconsejado por la 
Malinche y el soldado-cronista Bernal Díaz del Castillo, Cortés accede a pernoctar en el lugar, y da su venia para que los 
nativos organicen una celebración a Cuauhtémoc.  
El rey azteca se encuentra en una situación lamentable, pues sus pies fueron quemados y su orgullo derrotado, al servir 
como escudo de los españoles. Sin embargo, dotado de una singular visión profética, se empeña en idealizar el porvenir: 
“Amad tranquilamente y en paz a vuestros hijos/ y no les inflijáis ningún disgusto. / Ellos son el anuncio de una nación futura / de una 
nación que ha de existir mañana” (Coronas: 105). 
Durante el segundo acto, Cuauhtémoc se dedica a convencer a los nobles de la localidad para aceptar su destino y los invita 
a festejar la dimensión trascendental de la conquista. Un malintencionado enano llamado Mexicaltzinco piensa que en 
realidad están fraguando una conspiración. Aparece entonces la Malinche para exigir que termine la fiesta, pues resulta 
sospechosa al capitán Cortés. Indignado, Pax Bolón desea enfrentarse a los españoles, pero Cuauhtémoc lo conmina una 
vez más a sosegarse. 
Cuauhtémoc: Ya te dije qué es para mí el pensamiento / Pienso que pertenezco, Pax Bolón, al futuro, / porque ya no 
tenemos pasado / como no tenemos presente. / Nuestros dioses han sido vencidos, / nuestros templos son ya sólo polvo;/ 
pero nuestros hijos, y los hijos/ de nuestras mujeres y de estos hombres a caballo / deben vivir y nos darán el futuro (…) 
Un día ellos serán la nación mexicana / a la que yo no quiero llegar con estos pies quemados (Coronas :114). 
 Mexicaltzinco denuncia la supuesta traición de Cuauhtémoc ante los capitanes españoles. Pax Bolón confirma lo dicho, tal 
vez desilusionado por la endeble actitud del rey azteca. Cortés duda de la acción que emprenderá, pues mientras una voz 
interna le recuerda sus preceptos cristianos, otra le exige matar a sus odiados opositores. 
El tercer acto recrea el último enfrentamiento entre Cortés y Cuauhtémoc. A la furia del conquistador se opone la serenidad 
del noble azteca, que acepta las amenazas de muerte sin reparos. Cortés escucha a los demás indígenas, pero por encima de 
sus argumentos, predomina la presencia de la Malinche, que los acusa de traición sin miramientos a la vez que adopta una 
actitud mesiánica: “Soy la madre de un mundo que aún no llega (…) yo sé lo que es fundir dos mundos en mi sexo” 
(Coronas: 131) 
Cortés decide al fin dar muerte a Cuauhtémoc. A pesar de los reclamos de los frailes y de Bernal Díaz, la ejecución se lleva 
a cabo. El rey azteca mantiene su postura visionaria hasta el final: su muerte será un beneficio para la patria. El coro de 
españoles exalta la victoria del conquistador, mientras el coro mexicano cierra la obra cantando la gloria de Cuauhtémoc: 
“Coronada de fuego, el águila desciende. / Esos pies que quemaste caminan todavía, / las manos que cortaste construyen todavía. / 
Caminará Cuauhtémoc por esta que soñaba / compacta, unida y única y una, / su nación mexicana” (Coronas: 133)  
 
3.2 Corona de Luz 

3.2.1 Primer acto 
 

La aparición de la Virgen de Guadalupe plantea una reconciliación del pueblo mexicano con la vida. El género de 
comedia resulta adecuado desde la óptica de Usigli pues es “una crítica a las costumbres” y “los caracteres pasan 
generalmente de una condición adversa a una condición próspera” (1940:33). Así, la trama muestra un ingenioso 
contrapunto a la leyenda popular, respetándola pero sin caer en la propaganda religiosa. Usigli logra revitalizar un símbolo 
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imprescindible de la mexicanidad, siendo el primer escritor que escenifica los cuestionamientos en torno a la aparición. 
Cada acto plantea un modelo actancial distinto, puesto que no hay un único sujeto o rol actancial que persista a lo largo de 
tres actos, por lo que caracterizaremos como mesosecuencias (Me) a cada uno de estos actos. El primero (Me1) muestra el 
siguiente esquema:  

 

 
 

La acción comienza en 1529, ocho años después de consumada la conquista de México. El rey Carlos V (S) debe pernoctar 
en el monasterio jerónimo de Yuste, en Extremadura, por la descompostura de su carroza real. Mientras el monarca admira 
cautivado el paisaje, su ministro le recuerda que existen problemas que atender respecto a la situación de las colonias en la 
América española (D1). La opresión que ejercen encomenderos, soldados y autoridades sobre los nativos resulta 
escandalosa y ha ocasionado sangrientos incidentes en perjuicio del pueblo, que perjudican la estabilidad del Imperio 
Español (D2). 

Carlos V se muestra interesado en frenar tales abusos, aludiendo a su condición de “padre de la cristiandad”, 
aunque el ministro es más práctico al pensar que si la población natural queda diezmada, no habrá peones, agricultores ni 
mineros. Se abre entonces una audiencia en la que interviene un emisario de los adelantados españoles en México, y un 
fraile franciscano, que acompaña al cardenal. Ambos expondrán su testimonio frente al rey y a la reina, Isabel de Portugal 
(A) El emisario quisiera enfrentar a los naturales como guerreros y acabar con ellos de una vez. El fraile denuncia que tanto 
encomenderos como soldados (Op) impiden con su violencia la evangelización de los “pobrecitos indios”. Mientras el 
emisario recibe apoyo del ministro en su petición de privilegiar a los españoles, el fraile y el cardenal exigen salvar a los 
nativos. Carlos V, sin saber qué opinar, pide consejo a la reina. Isabel los reconviene a todos comparándolos con niños 
caprichosos, y sugiere que la única solución al conflicto ha de ser inspirada por Dios: “el único camino es el camino de un 
milagro”, dice (O). Y casualmente, invoca a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. El rey disuelve la audiencia sin 
llegar a ninguna conclusión, y se prepara para regresar a Salamanca. 
 

3.2.2 Segundo acto 
 

El segundo acto (Me2) se ubica en México, donde el obispo Juan de Zumárraga (S) espera reunirse con los más 
destacados religiosos de la Nueva España. 

 

D1 

Encomienda del 

Rey 

D2

Pacificar la nación 

Juan de Zumárraga (S)

A 

Motolinía 

Op

Sahagún, Las Casas 

Un milagro para la Nueva España (O)

D1 

Situación 

conflictiva de las 

tierras 

conquistadas 

D2

Gobernabilidad del 

Imperio Español Rey Carlos V (S)

A 

Isabel de Portugal 

Frailes   

Op

Encomenderos 

Soldados 

Un milagro para la Nueva España  (O)



Artículos de InvestIgAcIón

367

Los primeros en arribar son Toribio de Benavente (Motolinía) y Bernabé de las Casas, cuyas personalidades contradictorias 
ocasionan una discusión. Martín de Valencia interviene para calmarlos. Finalmente, aparecen Pedro de Gante, Vasco de 
Quiroga y Bernardino de Sahagún, preguntando el porqué de la urgencia del obispo para reunirlos. 
Juan de Zumárraga disipa por fin las dudas: le ha sido encomendada la realización de un supuesto “milagro” (O). La orden 
proviene directamente del rey (D1), quien desea terminar con el odio entre razas, (D2) y supone que sólo un “enviado 
divino” podrá establecer la paz. Para ello, han llegado de España un jardinero que sembrará rosas en algún lugar desierto, y 
una monja clarisa, alterada de sus facultades mentales, que interpretará a una virgen morena bajada del cielo. Sahagún (Op) 
exclama: “No es posible. ¡Una Tonantzin, ay! El retroceso de la historia”. Las Casas (Op) dice: “La resurrección de toda la 
idolatría indígena” (Coronas: 192). Las reacciones se precipitan. Algunos piensan que se trata de una herejía el intentar 
suplantar a la madre de Dios para engañar a los indios. Otros ven conveniente el representar una especie de auto 
sacramental para apoyar la evangelización. La controversia se prolonga sin llegar a ningún fin, y es interrumpida por un 
joven indígena que no habla castellano, pero pide ver al obispo: “Tata, tata…”. Tras despedirlo, los religiosos deciden ver a 
la monja antes de tomar cualquier decisión. 
 
 

3.2.3 Tercer acto 
En el tercer acto (Me3) continúa la afluencia de indios (S) que desean ver al obispo. 

 
Juan de Zumárraga (Op) no tiene disposición para atenderlos, menos a uno de ellos que dice haber tenido ciertas visiones 
(D1). Cuando al fin lo dejan pasar, lo ayuda un traductor, pues el indio (Juan I) sólo habla náhuatl. 
Martincillo: No entiendo todo, señor obispo, pero creo que esta mañana vio una luz (Juan I asiente, reitera algo al oído de 
Martincillo) Vio una grande luz. Y esto, entre vuescencia y yo, que se lo cuente a su abuela que hoy hace día nublado. 
(Juan I le dice algo más al oído) Y quiere que el señor obispo le diga si esa luz es cosa de los españoles y de la Iglesia o es 
que ya los ídolos anuncian su regreso. (Coronas: 204) 
El obispo pide a ambos que se retiren. Sin embargo, llega otro indígena (Juan II) para contar otro suceso extraño: ha visto 
unas flores en el Tepeyac. Zumárraga desespera y los echa a todos, aunque los indios le advierten que no se irán. Aparece 
Motolinía para hablar con el obispo sobre el plan que estaban fraguando, el pretendido “auto sacramental” con el jardinero 
y la monja loca… Pero un indio más (Juan III) los interrumpe de nuevo para mostrarles una rosa roja que encontró en el 
Tepeyac, al norte de la capital. Iracundo, Zumárraga cree que “la blasfema orden del emperador” ha sido cumplida sin 
pedirle su anuencia, por lo que manda a traer al jardinero.  
Para su sorpresa, el sujeto reconoce haber plantado un rosal… en el pedregal al sur de la ciudad. Llega entonces un alférez, 
enviado de Hernán Cortés, que reclama al obispo por haberse encargado de divulgar “un cuento o fábula de una mujer que 
se aparece ante los naturales para sacar más diezmos para la iglesia”. Zumárraga se niega a hablar con él y lo despide. 
Finalmente, se introduce un indio más (Juan Darío) al recinto eclesiástico. Él relata, en mal castellano, que presenció la 
visión de una hermosa mujer: “Aquí quiero casa… soy tu madre, pobre indio”, dice. Zumárraga estalla en furia, pues 
piensa que alguien echó a andar el plan por cuenta propia y decide traer a la monja clarisa para demostrar al indio que 
aquello que vio fue solamente una mujer alucinada.  
Cuando la clarisa aparece, cautiva a todos los presentes. Sin embargo, Juan Darío indica que no es la misma, ya que carece 
de luz y de flores. En ese momento, (de espaldas al público) despliega su tilma, de la que caen multitud de rosas rojas. La 
monja se desmaya y todos se arrodillan. El tlamahuizolli, hecho sorprendente o milagro (A) se ha realizado.  
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3.2.4 Carga ideológica  
 
Al constatar que cada acto tiene un esquema distinto, deseamos llamar la atención sobre las casillas del Destinador 

y del Destinatario de este último acto, que presentan unidades no lexicalizadas y sin roles actanciales (personajes) 
específicos. Podemos ver que el D1 es “portadora de la significación ideológica del texto dramático” (Ubersfeld:53) puesto 
que implica la posibilidad de aceptar las “visiones milagrosas” como motivación de la acción del sujeto (conformado por 
un personaje colectivo, los indios de igual nombre y sin distinciones particulares). El D2 es otro concepto abstracto: la 
religiosidad del pueblo, a la que beneficia en conjunto la acción dramática total. Esto permite concluir que la construcción 
de la obra conduce a reforzar la hipótesis planteada por la leyenda del Tepeyac: la aparición milagrosa de la Virgen 
contribuyó a consolidar la religión del pueblo, en este caso, el catolicismo. Aunque el tratamiento es cómico, la carga 
ideológica está presente en la profundidad de la trama, y así Corona de luz evidencia la postura de su autor, al revelarlo 
como un creyente guadalupano preocupado por salvar la versión religiosa vigente en el mundo mexicano real por encima 
de los artificios de su dramatización artística. 

 
3.3 Corona de Sombra 

3.3.1 Macrosecuencia 
 
Usigli defnió el género de pieza como: “obra seria de extensión normal, comúnmente llamada drama que aborda 

la exposición y el conflicto de temas contemporáneos graves, mentales, sentimentales, sociales o biológicos. Sus 
antecedentes más importantes datan del naturalismo, sobre todo de Ibsen, Strindberg y Bernard Shaw. La pieza es 
generalmente realista o naturalista” (1940:37). Corona de Sombra aparece clasificada como una pieza “antihistórica”, 
aunque el carácter noble de los personajes (dos monarcas) y su desenlace fatal aproxima esta obra al esquema trágico. La 
acción recrea el funesto episodio del Segundo Imperio Mexicano y se desarrolla en tres actos, cuyas escenas ocurren entre 
1864 y 1927. He aquí la macrosecuencia general de la obra: 

 
El actante central que desencadena la acción es el príncipe austrohúngaro Maximiliano (S) cuya motivación supuestamente 
magnánima (D1) lo lleva a convertirse en emperador de México, arguyendo el beneficio del pueblo, sin considerar el 
peligro que representa su opositor Benito Juárez a quien los militares franceses (Op) desean liquidar. Al empecinarse (A) 
en respetar a los facciosos juaristas, aún en contra de la opinión de la emperatriz Carlota (Op), perderá el apoyo de sus 
aliados y sucumbirá a su avance, debiendo pagar con su vida su falta de decisión y estrategia política.  El pretendido 
altruismo del emperador está reiterado en los diálogos de la obra, evidenciando más bien una megalomanía o patología 
mesiánica, aunque el personaje pretendía cumplir su ambición personal de gobernar (D2). 
 

3.3.2 Síntesis de la obra 
 
La historia comienza en 1927, en el último día de la vida de Carlota Amalia, de ochenta y siete años. Erasmo, 

un historiador mexicano, ha descubierto el escondite de la ex emperatriz en un castillo de Bélgica, y decide encontrarse con 
ella, burlando la vigilancia que la rodea por su deteriorada salud mental. Obnubilada por las sombras de su encierro, 
Carlota lleva décadas esperando “hablar con su esposo”. Piensa que Maximiliano aún ignora que ni Napoleón ni el Papa le 
enviarían refuerzos para defender al Imperio Mexicano de sus detractores, encabezados por el presidente Juárez, y,  por 
ello, no descansará hasta verlo. 
El tiempo retrocede sesenta años atrás, Maximiliano discute con su joven mujer la propuesta de reinar en México. Carlota 
insiste en la conveniencia de aceptar, pues en Europa no hay oportunidad para ocupar ningún trono real. El príncipe 
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austrohúngaro, demostrando una sensatez extrema, no está de acuerdo en convertirse en invasor de la lejana tierra 
americana: 

Maximiliano: (Levantándose) Basta, Carlota. Me creo más fuerte que tú, que te dejas arrastrar por la 
ambición; me creo más fuerte que Napoleón porque tengo escrúpulos; porque es más fuerte el que se abstiene que 
el que se rinde; porque hay a veces mayor valor en no hacer ciertas cosas que en hacerlas; porque se necesita ser 
muy fuerte para no delinquir… (Coronas: 13)El mismo carácter conciliador y prudente demuestra Maximiliano ya 
como emperador ante sus asesores, Miramón y Lacunza, ante quienes defiende la vida de Benito Juárez. Más 
enamorado de México que los propios mexicanos, el emperador es capaz de arriesgar su poder antes de derramar la 
sangre nativa, considerándose civilizador y hasta evangelizador.  

En el segundo acto, Maximiliano se enfrentará al mariscal Bazaine, representante del gobierno francés, para 
ordenarle moderar su ímpetu guerrero, sin importar el peligro que representan para ellos los “facciosos juaristas”. Aunque 
el militar lo amenaza con precipitar el repliegue del ejército galo, Maximiliano mantiene su actitud serena y optimista. La 
propia Carlota le recrimina a su esposo su insistencia en conservar la vida de Juárez. Pero la terquedad del gobernante los 
enfrenta por fin a la crisis: Bazaine les comunica su retirada. El carácter de Carlota, diametralmente opuesto al del 
emperador, la hace fraguar una estrategia: se irá a Europa para pedir a Napoleón que reactive su ayuda, o bien, buscará en 
otros reinos el refuerzo militar para apuntalar su gobierno monárquico.  

Carlota: […] buscaré un concordato y una alianza; intrigaré; desencadenaré sobre Napoleón la furia y el 
aborrecimiento de toda Europa –interrumpiré el vals en que vive con los cañones de Alemania. Es fácil, Max, ¡es fácil! Les 
prometeré a todos el tesoro de México, y cuando seamos fuertes, cuando estemos seguros ¡que vengan a reclamar su parte! 
Sabremos cómo recibirlos. Haré luchar a Dios contra el diablo o al diablo contra Dios, pero venceremos… (Coronas: 31) 

La tragedia se cierne sobre ambos. En la desesperada lucha de Carlota por convencer a las testas coronadas, 
poco a poco perderá la dimensión de la realidad. Al iniciar el tercer acto un médico examina a Carlota Amalia y da fatal el 
diagnóstico: la emperatriz ha enloquecido. Su enfermedad mental no le impedirá sobrevivir sesenta años más, olvidada, 
delirando por los pasillos de un castillo en Bruselas. Carlota, en medio de su alucinación, reconocerá que su marido está 
muerto desde hace mucho tiempo…Entonces, se recrean los momentos previos a la muerte de Maximiliano. A punto de ser 
fusilado en el Cerro de las Campanas, el emperador reitera su amor por México y acepta con humildad su destino. Erasmo 
le informa a Carlota lo que ocurrió en el país desde la lejana conclusión del fracasado imperio y así, la emperatriz muere en 
paz.  

Usigli plantea un marcado contrapunto entre el sujeto de la acción y su opositor principal: mientras el príncipe 
es virtuoso, su mujer es ambiciosa. Así, las fuerzas dramáticas antitéticas (S versus Op) desatan el conflicto y permiten 
resemantizar teatralmente la acción delineada por los hechos históricos. La consecuencia es una refiguración sumamente 
positiva de Maximiliano, al punto de la idealización; en contraste con una Carlota casi malvada, cegada por su ambición 
material y corporal. El artificio teatral utilizado para configurar el carácter del príncipe extranjero, termina por disculpar 
sus errores históricos ya que, dramáticamente, Maximiliano no era sino “altruista”, benefactor del pueblo mexicano. 
Nuevamente, el conservadurismo de Usigli quedó de manifiesto. 
 
3.4 El Gesticulador 

3.4.1 Macrosecuencia 
 
La obra culminante de la dramaturgia usigliana lleva el subtítulo de “pieza para demagogos en tres actos” y está 

ubicada en el contexto geográfico y social mexicano de un “hoy” cercano a 1938. Sin embargo, la obra rememora la época 
más caótica de la Revolución Mexicana, en que las facciones de constitucionalistas y convencionistas pelearon por el 
poder, del que finalmente se adueñó Venustiano Carranza hacia 1914. “No es sólo la degeneración de la Revolución en una 
lucha por el poder sino también el surgimiento de Carranza como la fuerza dominante lo que Usigli veía como el 
problema” (Beardsell:53). En la “época actual”, el personaje central revive aspectos del movimiento revolucionario, casi 
dos décadas después. Esta podría ser la macrosecuencia general de la obra: 
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El actante central que desencadena la acción es el profesor universitario César Rubio (S) cuya frustración por su 

fracasada carrera como profesor en la ciudad de México (D1) lo condujo a emigrar con su familia a otro lugar. Sin 
embargo, la aparición del investigador Oliver Bolton (A) le sugiere a Rubio el hacerse pasar por alguien que no es (O) y 
adoptar la falsa identidad de un héroe revolucionario, sólo para mejorar su imagen personal y ante sus hijos (D2).  A pesar 
de la renuencia de su esposa Elena (Op), Rubio sigue adelante con su gesticulación, que lo enfrenta a verdaderos 
adversarios políticos (Op) quienes propiciarán su desgracia final. 

 
3.4.2 Síntesis de la obra 
 
Una familia de cuatro integrantes ha tenido que irse a vivir al norte de México por la falta de oportunidades que 

padecieron en la capital mexicana. El profesor universitario César Rubio se ha resignado a cambiar de vida, y trata de 
convencer a sus hijos Miguel y Julia de las ventajas de alejarse de la urbe. Su esposa Elena lo apoya, a diferencia de sus 
jóvenes vástagos. La configuración usigliana del carácter comienza al retratar al hombre fracasado y las gesticulaciones 
que éste realiza para esconder su verdadera situación anímica y profesional:  
Julia: ¿Por culpa nuestra hemos tenido que venir a este desierto? Te pregunto qué habíamos hecho nosotros, mamá. 
César: Sí, ustedes quieren la capital; tienen miedo a vivir y a trabajar en un pueblo. No es culpa de ustedes, sino mía por 
haber ido allá también, y es culpa de todos los que antes que yo han creído que allá es donde se triunfa. Hasta los 
revolucionarios aseguran que las revoluciones sólo pueden ganarse en México. Por eso vamos todos allá. Pero ahora yo he 
visto que no es cierto, y por eso he vuelto a mi pueblo. 
Miguel: No… lo que has visto es que tú no ganaste nada; pero hay otros que han tenido éxito. (Gesticulador: 10) 
 

La capacidad de César Rubio para disimular ante los demás y adoptar máscaras a conveniencia de la situación 
se demuestra a continuación en su interacción con Julia, a quien consuela hipócritamente por su escasa belleza. César se 
muestra como todo un gesticulador espontáneo. Pero el conflicto se desata con la llegada del profesor norteamericano 
Oliver Bolton, quien descubre que el nombre de César Rubio es idéntico al de un general olvidado de la Revolución 
Mexicana. Ante la insistencia del recién llegado, César reconstruye la historia del caudillo, que fue opacado por otros 
héroes, hasta terminar por rescatarlo discursivamente. Engolosinado con su propia narración, César afirma al fin que aquél 
sujeto no murió, sino que está ahí mismo: es él.  

 
Ante la sorpresa de Elena, César admite lo inadmisible y adopta una falsa identidad. Sin poseer un plan 

preconcebido, el ex profesor se hace pasar como el héroe homónimo, demostrando su facilidad para mentir. Semanas 
después, la actitud de César Rubio se vuelve misteriosa, pues sale y entra sin decir nada a su familia. Aparecen sujetos 
desconocidos que preguntan por él, dudando si en verdad vive ahí “César Rubio”. El ex profesor, confrontado por Elena, 
no muestra arrepentimiento por haber mentido, y más bien sigue jugando al equívoco. 
César: (…) Y sin embargo ¿por qué no podría ser así? Hasta el mismo nombre… nacimos en el mismo pueblo, aquí; 
teníamos más o menos la misma edad. 
Elena: Pero no el mismo destino. Eso no te pertenece. 
César: Bolton lo creyó todo… era precisamente lo que él quería creer. (Gesticulador: 32)  
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Los periódicos divulgan la falsa nueva: un profesor de Harvard localizó a un “gran héroe mexicano” y sus 
artículos sobre la Revolución estremecen al público. Miguel se entera por la prensa que “César Rubio, desilusionado ante el 
triunfo de los demagogos y los falsos revolucionarios, oscuro, olvidado, vive –contra toda creencia- dedicado en humilde 
cátedra universitaria” ignorando que esa descripción se refiere a su padre. El ex profesor no aclara la situación a ninguno 
de sus hijos, siendo su mujer la única que sabe de la impostura.  

El supuesto caudillo recibe la visita de cinco políticos locales, que se apresuran a rendirle honores. Siempre 
gesticulando, le ofrecen a César la precandidatura al gobierno de la República por órdenes directas del primer mandatario 
pues “en su reaparición ve un triunfo para la Revolución”. El segundo acto termina con las encendidas aclamaciones a 
César Rubio que profieren los “acarreados” de la comitiva, mientras un fotógrafo capta con su lente el momento histórico. 

La gesticulación continúa, y el tercer acto comienza con un acto propagandístico del “candidato del pueblo”. El 
presidente municipal, Epigmenio Guzmán, y el licenciado Estrella, orador del Partido, hablan del fuerte apoyo popular del 
caudillo resucitado… hasta que su contrincante político, el general Navarro, anuncia que tiene medios para probar que 
César es un impostor. César lo considera un enemigo controlable, por lo que no desconfía de su visita. 

En una violenta confrontación a puerta cerrada, Navarro, compañero del verdadero César Rubio, recapitula los 
hechos que condujeron a la muerte del “héroe”. Finalmente, el ex profesor admite que el César Rubio histórico está muerto, 
pero por otra parte posee información comprometedora sobre las acciones criminales de Navarro. Por tanto, le exige que lo 
deje continuar con su campaña política, argumentando que su crimen es demasiado modesto junto al suyo. El general 
intenta negociar, pero César no accede a renunciar a su candidatura y lo expulsa de mal modo. 

Miguel y Julia se enteran por fin de la impostura. Reclaman a Elena el haberles ocultado la verdad. Se sienten 
defraudados por su padre y para colmo, reconocen que está en peligro mortal al hacer una campaña política. Pero no tienen 
más tiempo para discutir, cuando aparece el propio general Navarro para “dar las condolencias” por el asesinato de César, 
cuya muerte se atribuye falsamente a “un católico fanático”. Nada puede hacerse ya… los hijos y la viuda del profesor 
escuchan con amargura los vítores a “César Rubio”, a quien el siguiente gesticulador, Navarro, dedicará múltiples 
homenajes por haberse convertido otra vez en un “mártir”. Inútilmente, Miguel confronta al asesino: 

Miguel: Es usted repugnante y hace de México, de la revolución, un vampiro. Pero caerá usted. Yo diré, yo gritaré la 
verdad ahora mismo (Va a la puerta.) 

Navarro: (Con una frialdad de muerte) Se reirán de usted. Si dice que yo soy un asesino, gente mal intencionada podría 
creerlo; pero si jura que su padre era un farsante, nadie lo creerá ya. No se puede luchar contra la credulidad de un pueblo 
entero. Es usted mi mejor defensor (Gesticulador: 81) 

Así, al terminar la obra, “un asunto diferente rápidamente sustituye nuestra reacción por la muerte de Rubio: la demagogia 
de Navarro. El regreso del villano a la casa crea la poderosa impresión de una intrusión en los asuntos de la familia […] y 
se provoca una mezcla de sentimientos mediante esa hábil y absolutamente hipócrita representación y por su éxito: 
rencorosa admiración, amarga diversión, ira e incredulidad” (Beardsell:83). 

 
3.4.3 Crítica de la obra 
 
El detentar una falsa personalidad condujo al gesticulador a su trágico final. César Rubio no se detuvo ante su 

única oportunidad de alcanzar el éxito, aún sustentada en el engaño. Su falsedad, demostrada ampliamente en la 
convivencia cotidiana con su familia, resultó un arma de doble filo. Para su sorpresa, Rubio no será el único gesticulador: 
los hombres que ostentaban cargos públicos a su alrededor seguirán haciendo uso de falsas identidades y mentiras en su 
afán por detentar el poder. La mentira será herramienta de trabajo entre los demagogos del futuro.  
Utilizar una “máscara” para ocultar las verdaderas intenciones revela una identidad fragmentada y el desprecio por un 
mundo considerado peligroso, según Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950). Las máscaras del mexicano 
provienen de su origen traumático –determinado por el choque de culturas– y le sirven para aislarse constantemente de lo 
exterior. El recurso de las falsas apariencias ha sido analizado en el teatro mexicano desde el siglo XVII, en obras como La 
verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón (1581-1634): 
En varias comedias se plantea la cuestión de la mentira: ¿hasta qué punto el mentiroso de veras miente, de veras se propone 
engañar?; ¿no es él la primera víctima de sus engaños y no es a sí mismo a quien engaña? El mentiroso se miente a sí 
mismo: tiene miedo de sí. Al plantearse el problema de la autenticidad, Alarcón anticipa uno de los temas constantes de 
reflexión del mexicano, que más tarde recogerá Rodolfo Usigli en El gesticulador. (Paz: 37) 
 El problema de identidad en el mexicano, surgido de su confrontación con “el otro” que viene del exterior, lo condena a 
experimentar la soledad. Un análisis de la alteridad revela las diferentes máscaras del protagonista usigliano: su intención 
de convertirse en otro similar a él (duplicación), su deseo de ignorar las responsabilidades impuestas por la sociedad 
(evasión) y su propósito de esconderse (ocultación) para finalmente desaparecer.  



372

MEMORIAS

Es este carácter de reflexión sobre el mexicano y su identidad lo que caracteriza y da un lugar destacado a El gesticulador a 
nivel nacional, pero también lo que ha determinado su recepción en el extranjero por la trascendencia de su temática a otras 
fronteras. En esta representatividad del mundo mexicano, la figura del extranjero desempeña también un papel coyuntural 
(…) Los tres casos de alienación de la identidad: duplicación, evasión y ocultación de identidad en el protagonista, a partir 
de su contacto con el extranjero, están aquí representados. (Grovas: 31) 

 Los mexicanos no son los únicos que utilizan máscaras pues todo ser humano pretende ser otro en distintos lugares 
y momentos del tiempo, ante otros e incluso ante sí mismo. Sin embargo, la recurrencia de las máscaras se hace más 
visible en la esfera pública, de la que los políticos forman parte. César Rubio utilizó una máscara en su corta carrera 
política, como ya lo había hecho en la intimidad de su hogar. Se trata de un mentiroso excepcional, más que del 
prototipo del político emanado de la Revolución Mexicana. Sin embargo, los funcionarios públicos del régimen de 
Miguel Alemán se sintieron aludidos, y retiraron el montaje de Bellas Artes. Hasta hoy la obra es un emblema del 
teatro mexicano por la singularidad de su personaje principal, más allá del simbolismo agregado por el fenómeno de 
recepción que ocasionó en México. 

4. Conclusiones 
 
Partiendo de la aplicación del Modelo Actancial a la obra usigliana, es posible advertir la recurrencia de 

aspectos idealistas de la personalidad humana como detonadores de la acción dramática, como objetos a conseguir o como 
ayudante de los sujetos. Más allá de pulsiones o instintos básicos, resortes naturales de la conducta humana, el teatro de 
Usigli enfatiza la concepción subjetiva del mundo y el poder persuasivo de la palabra como fuerzas que mueven a los 
individuos y generan incluso episodios históricos. Revisemos los datos: 

 
a) En Corona de fuego, el misticismo de Cuauhtémoc ayuda al sujeto Hernán Cortés a conseguir su objeto. Su 

visión profética ayuda a consolidar la conquista de México. 
b) En los tres actos de Corona de luz aparece el milagro como fuerza dramática. En el primero, es el objeto que 

persigue el sujeto, el Rey de España. En el segundo, es también el objeto que se propone lograr el sujeto Juan de 
Zumárraga. En el tercero, la visión milagrosa es el destinador de la acción del sujeto (configurado por varios roles 
actanciales: los indígenas), el objeto que persiguen (dar testimonio del milagro que han visto) y el ayudante (el milagro real 
que ocurre ante el obispo). 

c) En Corona de sombra, el destinador de la acción del sujeto Maximiliano es su pretendido altruismo, 
evidencia de megalomanía, pero manifestado como deseo de gobernar en paz y sin crímenes. 

d) En El gesticulador, el objeto que persigue el sujeto César Rubio (hacerse pasar por un héroe homónimo) está 
basado en su habilidad para mentir, para disimular la realidad por medio de la retórica, para erigir su palabra en sustituto de 
la verdad. 
Así sustentamos la afirmación de que el idealismo de Usigli fue una parte esencial de su proyecto teatral. Sus versiones 
antihistóricas dramatizaron la subjetividad de los seres humanos como parte de la interpretación de cada uno de los 
episodios. Las lagunas de información histórica fueron aprovechadas por Usigli para desarrollar su visión personal de los 
protagonistas de los hechos, minimizando la dramatización de pulsiones, instintos o conductas; y privilegiando la 
representación de sueños, ideas, conceptos beatíficos y visiones proféticas, en suma, el poder del idealismo y de la palabra 
humana aplicado a modelar la realidad. 
El mayor artificio teatral de Usigli fue su idealismo, más que la estructura de los géneros dramáticos clásicos. Su interés de 
proporcionar teatralidad a sus obras lo condujo a construir como personajes teatrales a los referentes históricos, 
atribuyéndoles cualidades que nunca fueron documentadas por los hechos consignados. Sin embargo, el objetivo de darles 
presencia escénica se cumplió, y llegó a explicar la historia mexicana por medio del teatro, trascendiendo el 
entretenimiento y cargando de significado a la obra teatral para que el espectador pasara a formar parte esencial del 
espectáculo, evitando su evasión y provocando su compromiso con el material expuesto.  
El intento de Usigli por escenificar a México no fue una simple adaptación del Nacionalismo, corriente ideológica que dio 
lugar a manifestaciones artísticas como el muralismo, la novela de la Revolución o el cine de la época de oro. Usigli actuó 
con la honestidad de un artista que creía en su proyecto, desde su perspectiva individual, combinando la investigación y la 
subjetividad. Paradójica tarea, pues su postura idealista sirvió de incentivo a la consideración pragmática de la realidad 
social. Todo es posible dentro del juego teatral en que la imaginación sustenta al espectáculo y permite oír un diálogo como 
el de Miguel de El gesticulador, quien exclama: “Quiero vivir la verdad, porque estoy harto de apariencias”.  
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Historiar y ficcionar: notas para leer documentos históricos  
en modo etnográfico 

 
Cristina Rivera-Garza 

Cátedra de Humanidades, ITESM- Campus Toluca 
 

Si en un relato interviene la memoria,  
ese relato es seguramente una ficción. 

 
Néstor Braunstein,  

El Atizador de Wittgenstein y el agalma de Sócrates a Lacan 
 
1  Hacer como- si 
 
Otra manera de plantear lo que aquí sigue consistiría en preguntarse: ¿Es posible entrevistar a un 
documento histórico? Esta pregunta, a la vez, es sólo otra manera de plantear la posibilidad que tiene o no 
tiene el lector contemporáneo de establecer una relación dialógica, interactiva, presencial, con información 
que viene del pasado y desde el pasado en forma escrita. La pregunta, que en su acepción más general es 
la problemática que da vida a La gramatología de Jaques Derrida, intenta llevar al campo específico de la 
escritura de la historia la compleja relación que une y desune, de maneras por demás complejas, el 
lenguaje oral y el lenguaje escrito, cuestionando no sólo el campo mismo de la escritura de la historia, sino 
también el proceso de construcción de la memoria colectiva que la escritura de la historia supone o 
incentiva.1 Es una pregunta, luego entonces, acerca de las estrategias de lectura y de escritura que animan 
a los historiadores a hacer-como-si pudieran en efecto llevar a cabo lo que prometen: escuchar voces del 
pasado, hacerlas hablar. Esta pregunta, que tiene que ver de manera directa con la elaboración y consumo 
de textos de corte histórico es, por lo mismo, de naturaleza eminentemente política—toca, quiero decir, 
ciertas formas académicas de producir el pasado y propone el uso de un modo colindante de leer 
documentos históricos y de escribir textos de historia. A este modo colindante, que busca hacer visible la 
crisis de representación que ha perneado mucho del arte contemporáneo y de la vida cotidiana de la 
posmodernidad más próxima, le he llamado modo etnográfico porque sus presupuestos están, sin duda, 
enraizados en la crítica textualista de una cierta antropología cultural más bien relacionada con el trabajo 
seminal de James Clifford, pero también porque va animada por las cuestionantes que animan a ciertas 
narrativas experimentales contemporáneas para las cuales tanto las historias como las maneras de 
contarlas, no sólo no son ni transparentes ni neutrales, sino que también implican una relación cierta, 
aunque flexible, con el poder, incluido el poder de seducción.2 La pregunta, que son en realidad las 
preguntas, invita pues a considerar de manera crítica las estrategias narrativas aceptadas y adoptadas por el 
discurso histórico académico, incluidas sus metáforas más acendradas y, basada en la re-lectura de un 
expediente del Manicomio General La Castañeda—un expediente que ya ha dado lugar en el pasado a un 
texto de ficción, es decir, un expediente en su trayecto de regreso hacia la narrativa propiamente 
histórica—propone un par de medidas tanto de lectura como de escritura para la creación de textos 

                                                 
1 Jaques Derrida, Of Grammatology, Trans. By Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore and London: John Hopkins 
University Press, 1976). Después de todo, Derrida mismo dijo, en el sub-capítulo titulado The Hinge [The brissure], 
que “volver enigmático lo que uno piensa que se entiende por las palabras “proximidad” “inmediatez”, “presencia” (lo 
próximo [proche], lo propio [propre], y la pre-de la presencia), es la intención final de este libro”, 70.   
2 Me refiero, por supuesto, a James Clifford, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (Berkeley: 
University of California Press, 1986). Una problematización más reciente de los mismos temas es Ruth Behar and 
Deborah A. Gordon, eds., Women Writing Culture (Berkeley: University of California Press, 1995). Una muy buena 
colección de ensayos acerca de narrativas experimentales contemporáneas es Mary Burger, Robert Glück, Camilla 
Roy and Gail Scott, eds., Biting the Error. Writers Explore Narrative (Toronto: Coach House Books, 2004).   
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dialógicos y  procesuales que encarnen, como lo querría Gertrude Stein, las velocidades y texturas del 
mundo contemporáneo.      
 
Todo empezó, como suelen empezar estas cosas, a causa de una metáfora que, por usual y por consabida, 
se me había vuelto transparente, aunque no por ello menos misteriosa, con el paso del tiempo. Esa ocasión, 
la ocasión a la que, en todo caso, ahora me refiero, leía la introducción de un libro de historia en la que se 
me aseguraba, por enésima vez, que tal libro hablaría, es decir, que tal libro contenía voces del pasado y 
que, en su papel de médium o ventrílocuo eficiente, el libro tal las trasmitiría desde su lugar de origen, 
espacial y temporalmente alejado de mí, hasta el espacio y la temporalidad que yo ocupaba en ese 
momento. La promesa, de pronto, me resultó extravagante. ¿Por qué voces? ¿Por qué voces si lo que yo 
hacía en ese momento era leer palabras escritas, inscripciones sin sonido y sin presencia sobre un 
impávido papel blanco? Sabía, como lo sabe cualquier historiador que haya utilizado esa frase hecha (y 
todo historiador que se precie de serlo lo ha hecho), que con esa metáfora lo que en realidad se quiere 
decir es que el libro recreará de una manera tan fidedigna y humana los eventos o procesos que en él se 
estudian como para hacerle creer al lector que se encuentra, en efecto, allá, en el espacio y tiempo donde 
ocurrieron los eventos o donde se siguen sucediendo los procesos bajo estudio. Sabía, pues, que la 
promesa era una convención. Pero en esa ocasión, y me sigo refiriendo al mismo día, ni la promesa ni la 
convención me parecieron tan inocentes.  
 
Uno siempre desea lo imposible, se sabe. Cuando realizaba la investigación que, eventualmente, daría 
lugar a mi disertación del doctorado, yo leía los expedientes médicos del Manicomio General de La 
Castañeda con el afán de conocer la vida de sus asilados, sus médicos, sus autoridades, tan profunda y 
cabalmente como me fuera posible. Cuando, después de cinco o más años, terminé de escribir el 
documento académico, también aduje que en las páginas de la disertación se guardaban voces y que, si el 
lector sabía escucharlas bien, tales voces lo trasportarían a una época y una ciudad que no eran las suyas o, 
aún más, que los ecos de esas voces traerían a esos tiempos y espacios hasta el ahora. Una suerte de 
imbricación o lo que a Walter Benjamín le dio por llamar el tiempo-ahora.3 Pero entonces yo no era sino 
una candidata a doctor y uno hace ésas y otras desmedidas promesas con una facilidad que ahora me 
espanta. El tiempo, pues, ha pasado. Y, por más que quisiera, por más que aún lo desee, no puedo ocultar 
lo inocultable: en mi libro no hay voces. Mi libro es una sucesión de oraciones organizadas en párrafos y 
divididas en capítulos. Mi libro no sólo no puede conjurar la ausencia del cuerpo que presupone la 
utilización del lenguaje escrito sino que, además, es la prueba irrefutable de que tal cuerpo, tal presencia, 
en efecto, no está ahí. Mudo, rígido, sin movimiento, mi libro está muerto. Aún más: mi libro, como todos 
los libros, nació muerto. 
 
Y, sin embargo, no está muerto. Gracias a la escritura que también atestigua su muerte, mi libro sigue 
significando. Y es por esto, por este otro ineludible proceso, por la resucitación que presupone toda 
lectura, que me atrevo a sugerir que, después de todo, dicho sea esto con el espíritu irredento de la 
estudiante de postgrado, sí es posible entrevistar a la escritura. Otra manera de enunciar lo mismo es 
aducir que no sólo es deseable sino también posible aproximarse al lenguaje escrito de maneras tales que 
produzcan ese efecto de inmediatez y de presencia que socialmente sólo se adjudica a la interacción oral. 
Una manera adicional de escribir algo semejante escribiendo, radicalmente, otra cosa, es escribir que 
valdría la pena explorar, como historiadores, toda la riqueza de efectos que el lenguaje escrito es capaz y 
que, de hecho, a decir de Derrida, son posibles en el lenguaje oral sólo porque existe, en primera instancia, 
en la instancia de la differance, la dimensión de la escritura.4 Pero, para hacer esto, hace falta algo más que 
una simple enunciación o una firme creencia. Es necesario construir las estrategias de lectura y las 

                                                 
3 Walter Benjamin, The Arcades Project (Los Angeles: UCLA, 2001); Susan Buck-Moors, Dialectics of Seeing. 
Walter Benjamin and the Arcades Project (Los Angeles: UCLA, 1999).   
4 Derrida sostiene que “el lenguaje, el cual es siempre lenguaje escrito” debido a que el logos “es originalmente 
pasivo” y siempre “impreso primero y que esa impresión es la fuente escrita del lenguaje, lo cual significa que el logos 
no es una actividad creativa. Además es la differance instituida por la escritura la que hace posible la existencia misma 
o el efecto de “presencia” en el lenguaje oral. Ver Derrida, La gramatología, 106, 68, 62.  
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estrategias de escritura que permitan tal aproximación—una aproximación dentro del como-si, una 
aproximación engañosa, una aproximación, en resumen, ficticia. La aproximación de la escritura como 
escritura, es decir, como artificio—la marca del trazo.   
 
He aquí, pues, el meollo del asunto: para hacer como-si los libros de historia hablaran, como si los 
estuviera entrevistando, como si yo fuera una antropóloga cultural y ellos mis informantes, para realizar 
una lectura etnográfica de documentos históricos, habrá que echar mano de las estrategias que, también 
socialmente, se asocian con la ficción. Con ninguna de las dos, las estrategias de la historia o las de la 
ficción, se conjurará la ausencia del cuerpo que ambas presuponen y refuerzan, pero con las segundas el 
fingimiento, ese jurar que el cuerpo podría estar ahí, tendrá más posibilidades de persuasión—que es eso, 
persuadir, y no demostrar, a lo único que, honestamente, puede aspirar un historiador. Después de todo 
siempre es más fácil fingir que se cree una mentira que fingir que se cree una verdad. Esto, por supuesto, 
no es una novedad. Lo han hecho, y con logrados creces, historiadores de la talla de Natalie Davies o 
Robert Danton, por nombrar sólo a los más conocidos.5 Lo que aquí me propongo es esbozar tales 
estrategias, tanto al nivel de lectura de los documentos históricos como de exposición de tal lectura en el 
ensayo histórico, mientas las aplico a mi aproximación a los expedientes médicos del Manicomio La 
Castañeda. Hago esto no sólo porque creo que es posible, sino también porque asumo que entre menos 
transparente sea la  metáfora aquella de las voces contenidas en los libros de historia, más relevantes se 
volverán tantos los libros como las “voces”. La relevancia a la que me refiero no es, por supuesto, sólo de 
corte académico sino, sobre todo, de orden político. Si la sociedad ha depositado en la escritura de la 
historia la responsabilidad de producir y reproducir memoria colectiva, entonces cuestionar y violentar los 
mecanismos a través de los cuales tales memorias se constituyen es, luego entonces, de incumbencia no 
sólo de unos cuantos expertos sino de todos aquellos que participamos en la experiencia cotidiana de la 
producción y la percepción de tal memoria. Porque, y ya he planteado esta pregunta en otros contextos, 
¿Qué hay más poderoso y, luego entonces, amenazante, que tocar y trastocar la manera en que percibimos 
el mundo?   
 
A lo que aspiro es a producir un texto de historia que sea al mismo tiempo, y aquí tomo este término del 
bagaje del arte contemporáneo, un texto procesual—un artefacto cultural en el no sólo importe la 
información contenida en él sino también, acaso sobre todo, la manera en que tal información se produjo. 
Si esto es del todo posible, la información cesará de ser información para convertirse en otra cosa—un 
puente, una reverberación, un gozo. Un gozo de la vista y, con suerte, con pericia, con buen afán, un gozo, 
también, del oído. Un gozo de la presencia. Un gozo, en otras palabras (siempre en otras palabras), 
imposible.    
 
 
2  Oído sobre ojo 
 
Los historiadores, que en la mayoría de los casos utilizan fuentes escritas para documentar sus trabajos, 
tienen una facilidad sospechosa para decir que tales trabajos contienen “voces” del pasado. Aunque esto es 
común, aunque se ha convertido ya en una convención, no me parece inocente el seleccionar la palabra 
“voz” por sobre la palabra “letra”. De hecho creo, y lo creo firmemente, que tal estrategia tiene serias 
implicaciones tanto epistemológicas como políticas. Dudo, ciertamente, que los historiadores que dicen 
que escuchan “voces” estén tratando de hacerse pasar por pacientes esquizofrénicos en  fuga perpetua, o 
por verídicos mediums de lo desconocido o por ventrílocuos de almas perdidas para siempre. O, al menos, 
eso esperaría. Pero al enfatizar algo que de manera por demás enfática los historiadores no hacen, esto es, 
escuchar la voz de un ser viviente, la voz producida por un cuerpo-en-interacción, los historiadores 
participan en el ataque moderno, y posmoderno, en contra de lo que Steven Connor ha llamado, en 
Dumbstruk. A Cultural History of Ventriloquism, el espacio vocálico—un espacio implicado y no 

                                                 
5 Ver Natalie S. Davies, The Return of Martin Guerre; Robert Darnton, The Great Cat Massacre and other Stories.  
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explicado en el cual la voz “puede ser tomada como la mediación entre el cuerpo fenomenológico y sus 
contextos sociales y culturales”.6 
 
Los historiadores leen. Los historiadores ven letras escritas línea tras línea y, cuando corren con suerte, en 
piezas rectangulares de papel a los cuales llamamos páginas. Los historiadores dependen de sus ojos. Y la 
visión, como Walter Ong sugiere en The Presence of the Word: Some Prolegomena for Religious and 
Cultural History, “sitúa al hombre enfrente de las cosas, de manera secuencial [mientras que] el sonido 
sitúa al hombre en el centro de la actualidad y la simultaneidad”.7 La visión, y su capacidad de cerrase a 
voluntad a través del pestañeo, tiene el poder activo de disponer y discriminar y revisar. Resultado de y 
productor a la vez de un modelo cinemático, la visión, Connor insiste, es “un ejercicio que se lleva a cabo 
sobre el mundo, al contrario de la resistencia del mundo que parece tomar lugar a través de la escucha”.8   
 
Cuando declaro lo obvio, que los historiadores no dependen de sus oídos para elaborar sus trabajo, que los 
historiados, por decirlo así, no escuchan, que los historiadores no son, por ejemplo, antropólogos o 
periodistas, también estoy diciendo que, en tanto agentes de importancia en las culturas letradas y visuales, 
agentes del mundo-de-la-vista, los historiadores no pueden, debido a las reglas mismas de su oficio y por 
pura auto-definición, capturar la naturaleza difusa del incesantemente intermitente mundo del sonido, el 
cual irradia y permea el mundo en paradójica y políticamente significativa impermanencia. Por más que 
quieran, los historiadores no pueden reproducir  la situación oral que presumen, porque eso es lo que 
hacen cuando claman que sus trabajos contienen “voces”, se encuentra dentro o antes de la escritura de la 
letra. Los lectores de esa letra no están entrenados para implicarse en el espacio implicado del sonido, el 
espacio implicado de la presencia-en-impermanencia, la implicada implicación de la expresión soy todo 
oídos. 
 
Y, sin embargo, eso es lo que desean hacer. Y eso es lo que deberían hacer. Pero para lograr ese objetivo, 
para unir el ojo y el oído, para implicar el cuerpo fenomenológico-en-sus-contextos, para promover, en 
otras palabras, una lectura etnográfica de documentos históricos, los historiadores tendrán que cuestionar 
las estrictas reglas metodológicas de su oficio. Si lo que de verdad quieren es “oír voces” entonces tendrán 
que formular un método apropiadamente esquizofrénico—un método de incesante intermitencia que 
replique el mundo del sonido y que, luego entonces, privilegie las habilidades del oído por sobre las 
habilidades del ojo.   
Y, básteme recordar ahora que sobre la esquizofrenia en tanto método de investigación y método, incluso, 
de lectura, Deleuze y Guattari han dicho tal vez todo lo que pueda, o lo que sea necesario, decirse. Esto: 
"Esta manera de leer en intensidad, en relación con el Afuera, flujo contra flujo, máquina con máquina, 
experimentación, acontecimientos para cada cual que nada tienen que ver con un libro, que lo hacen 
pedazos, que lo hacen funcionar con otras cosas, con cualquier cosa".9 
 
Sólo un método de ese tipo, sólo una estructura líquida o gaseosa que se acople a los variados fluidos del 
mundo y que atente, luego entonces, con la idea convencional del libro, especialmente el libro de historia, 
el libro académico de historia, podrá dar cuenta de eso que media entre la voz que no escucha el 
historiador pero pretende hacer creer que escucha y la letra que sí lee y que pretende hacer creer que no 
lee: el cuerpo. La presencia del cuerpo. La ausencia del cuerpo.   
 
3  (Con)jurar 
 
Jurar puede significar muchas cosas, pero también quiere decir prometer. Me gustaría creer que el verbo 
con-jurar también es una manera de designar esa acción a través de la cual es posible prometer-con-otro, 

                                                 
6 Steven Connor, Dumbstruck. A Cultural History of Ventriloquism (Oxford: Oxford University Press, 2000), 12. 
7 Walter Ong, The Presence of the Word: Some Prolegomena for Religious and Cultural History (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1981), 128. 
8 Connor, Dumbstruck, 16. 
9 Gilles Deleuze, Conversaciones. 
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aunque también es una forma, acaso paradójica, de exorcizar, evitar un daño, rogar mucho, conspirar. Así 
la frase “conjurar el cuerpo” puede ser a la vez una manera de exorcizar o, lo que puede ser lo mismo, 
borrar el cuerpo o atestiguar su ausencia, y prometer, en plural y al mismo tiempo, su eventual reaparición. 
Creo que un movimiento similar une a lo que desune el lenguaje oral del lenguaje escrito: una 
desaparición y una promesa de eventual aparición del cuerpo. Creo que tal amenaza y tal oferta va 
implícita en la presencia, bastante engañosa, de las voces que los historiadores dicen que escuchan cuando 
leen documentos históricos. Entre una cosa y otra, el cuerpo. La presencia del cuerpo. Su ausencia.      
 
En “El Atizador de Wittgenstein y el agalma de Sócrates a Lacan”, Néstor Braunstein compara los relatos 
de dos reuniones de filósofos: por una parte la congregación que dio lugar a El banquete o Del Amor, el 
célebre texto en el que alguna huella queda de lo que Diótima le dijo a Sócrates y éste a Aristodemo y 
Aristodemo a Apolodoro y éste a “un amigo” y “ese amigo” a Platón y éste a sus lectores, y por otra, las 
dos o tres versiones que atestiguan el encuentro, al que sería más adecuado denominar como desencuentro, 
entre Wittgenstein y Popper. Entre uno y otro suceso, Braunstein señala el papel lacunar de la memoria en 
ambos recuentos, asegurando que “si en un relato interviene la memoria, ese relato es seguramente una 
ficción”.10 Además de incluir al Derrida de La Tarjeta Postal en la definición (“Cada uno se hace cartero 
de un relato que transmite conservando lo “esencial”: subrayado, recortado, traducido, comentado, 
editado, enseñado, repuesto en una perspectiva escogida”. ¿La verdad? ¡Tiene estructura de ficción! ¿La 
ficción? Ella es el “cartero de la verdad”), Braunstein hace un aparte para describir la relación entre el 
lenguaje oral y el escrito en términos de la también célebre distancia que nunca se cierra entre Aquiles y la 
tortuga. Dice Braunstein que “la palabra escrita corre tras la palabra hablada tratando de captarla en el 
momento mismo de su surgimiento… Todo registro es infiel deficitario, semblante de un objeto 
perdido”.11   
 
No creo exagerar si digo que todo historiador contemporáneo, especialmente un historiador cultural, está 
al tanto de la compleja interrelación de estos tres pares de elementos interrelacionados a su vez: la 
memoria y la ficción, la memoria y (el fracaso de) el lenguaje escrito, la memoria y la ausencia del cuerpo. 
El que lee documentos históricos, esos sarcófagos donde yace el lenguaje oral (y la presencia del cuerpo-
en-interacción que éste supone), lee la ausencia del cuerpo implícita en el lenguaje escrito. Así, y por eso, 
cuando el historiador pretende hacer creer a sus lectores que él es un escuchador, es decir, cuando el 
historiador miente y se miente, cuando promete lo que no puede dar o, lo que es lo mismo, cuando ofrece 
lo imposible, lo que está en juego no es una simple metáfora esquizofrénica sino esa ausencia del cuerpo 
que pone de manifiesto—que encarna, diría Gertrude Stein—la falta de interacción, diálogo, e incesante 
impermanencia que aqueja al lenguaje escrito.12 
Aclaro: a mí no me parece mal que los historiadores prometan lo que no pueden dar. Es más: estoy 
siempre a favor de aquellos que ofrecen o pugnan por lo imposible. Así entonces, jurar-con-otro (que es el 
lector) que el escrito histórico encarnará la interacción, diálogo e incesante impermanencia del lenguaje 
oral, no sólo me parece algo deseable sino también algo a la vez posible e urgente. Me parece, también, 
algo propio de la ficción que es, como decía Derrida, el cartero de la verdad. Su forma.   
 
 
4 La situación típica 
 
La situación es, típicamente, la siguiente:  

1) La historiadora, ayudada por un archivista, descubre documentos que había imaginado o 
intuido pero de cuya existencia verídica o real, según sean las persuasiones filosóficas del caso, sólo hasta 
ese momento, el momento del encuentro con documento, puede estar verdaderamente segura.     

                                                 
10 Néstor Braunstein, “El atizador de Wittgenstein y el agalma de Sócrates a Lacan,” manuscrito, 3. 
11 Braunstein, 4. 
12 Gertrude Stein, “How Writing is Written”, How Writing is Written. Volume II of the Previously Uncollected 
Writings of Gertrude Stein, ed. By Robert Bartlett Haas, 151-160.  
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2) La historiadora lee en un cuarto a menudo frío y, cuando corre con suerte, sistemáticamente 
organizado. 

3) Mientas lee, la historiadora imagina lo que pudo haber acontecido. Y este es, efectivamente, el 
momento en el que, de escucharlas, escucha las voces.  

4) La historiadora hace apuntes, es decir, escribe sobre lo escrito. Re-escribe. Inscribe lo escrito 
en nuevos contextos de escritura. 

5) La historiadora, fuera ya del cuarto frío de la sistematización, traduce esos escritos al lenguaje 
y estructuras académicos. 
    6) La historiadora se gradúa. 
 
5  La situación típica en su versión enigmática: tres propuestas 
 
Las categorías del pasado no pueden ser sino reconstituciones; las categorías del presente, traiciones: por 
lo tanto, no hay más elección posible que entre dos falsificaciones. 
Pierre Boulez, La escritura del gesto   
 
La primera vez que vi un expediente médico del Manicomio General La Castañeda supe de inmediato que 
terminaría escribiendo un libro sobre eso. No sabía entonces, claro está, que terminaría escribiendo varios 
y muy distintos textos al respecto, y tampoco sabía que la escritura de cada uno de ellos volvería cada vez 
más enigmático, y no cada vez menos enigmático, al primer documento. 
 
Se trató, desde el inicio, de Matilda Burgos—la paciente que hablaba mucho. Nacida en Papantla, 
Veracruz, a finales del siglo XIX, Matilda pasó buena parte de su edad adulta, 35 años para ser más 
exactos, en una institución de la Beneficencia Pública notoria por su negligencia médica y una ausencia de 
recursos tal que ponían en entredicho hasta sus sistemas de vigilancia. Quiero decir que, aunque Matilda 
fue llevada por la fuerza al Manicomio—una trifulca callejera entre soldados y la transeúnte parece haber 
detonado el incidente—la asilada permaneció ahí más o menos por voluntad propia. En ese tiempo, 
Matilda trabajó, como muchos otros asilados que participaban de la terapia de trabajo, en uno de los 
talleres de la institución, en su caso en el que se dedicaba a la elaboración de sarapes. Matilda, como pocos 
de los asilados, sin embargo, también escribió—una especie de diario que ella llamó sus “Despachos 
Presidenciales” en los cuales se explayaba críticamente sobre la situación del país y la situación interna 
propia del Manicomio. En una letra desigual, de buen tamaño, una letra de alfabeta primeriza, Matilda 
tocó temas que iban de la situación de los anarquistas a la falta de privacidad en los pabellones de la 
institución, entre muchos otros. Así, además de reunir los escritos de los doctores que la atendieron y 
diagnosticaron o los de los jefes para los cuales trabajaba, el expediente de Matilda Burgos también 
contiene las marcas impresas de su experiencia—la palabras escritas en las que la asilada plasmó su 
manera de ver las cosas de esta vida, como ella lo llamaba, “la vida real del mundo”. 
 
Una versión de una de mis lecturas de estos documentos se convirtió en Nadie me verá llorar, 
originalmente intitulado, para hacer las cosas menos claras desde el principio, Yo, Modesta Burgos.13 Las 
otras versiones continúan produciéndose y reproduciéndose en todos mis escritos—los que se refieren 
específicamente a las prácticas psiquiátricas y las definiciones sociales de la locura a inicios del siglo XX 
en México, y los que se refieren a todos los otros temas que me interesan. Aunque podría parecer natural 
que, en lugar de transformar mi disertación de doctorado en un libro académico lo haya convertido en una 
novela, a últimas fechas me he preguntado por qué tomé esa decisión. La pregunta no es, aunque podría 
pensarse lo contrario, de índole personal. La menciono aquí porque creo que, en muchos sentidos, esa 
decisión que tomé a escondidas de mí misma está estrechamente relacionada al argumento que trato de 
desarrollar en este texto, a saber, que las estrategias narrativas que brinda y presupone la ficción facilitan 

                                                 
13 Cristina Rivera-Garza, Nadie me verá llorar (Barcelona: Tusquets-Andanzas, 2001). La revista regimontana San 
Quintín, de corta pero sustancial existencia, publicó selecciones de esta novela cuando todavía respondía al nombre de 
Yo, Modesta Burgos. Ver, San Quintín, No. 2.   
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esa con-juración del cuerpo que persuade al lector en general, pero especialmente al lector de textos 
históricos, de que “oír voces” no sólo es del todo posible sino también deseable. 
 
Vuelvo al expediente por enésima vez. Vuelvo a un expediente que vuelve, ahora mismo, en el momento 
mismo de mi lectura, del mundo de la ficción. Se trata, luego entonces, de un expediente que regresa. Aún 
más: este es un expediente que emprende su trayecto de regreso porque lo conmino a hacerlo, porque mi 
lectura-en-modo-histórico lo incita a volver al lugar del inicio (que no es, como podría suponerse, el lugar 
del origen). Vuelvo a él, ahora, para entrevistarlo, para entrevistarla en realidad. Se trata, o quiere tratarse 
en todo caso, de una lectura en modo histórico-etnográfico. Es, quiero decir, una lectura falsa. Una 
impostura. Y lo que sucede en este esfuerzo por leer de manera enigmática un documento histórico es lo 
siguiente: 
 
a) No cómo pasó, sino cómo refulge en un momento de peligro. La frase, refulgente en sí misma, le 
pertenece a Walter Benjamín, más específicamente a sus tesis sobre la filosofía de la historia.14 La 
recuerdo ahora para señalar que éste, como todos los momentos en que se enuncia un deseo, es uno de 
esos momentos de peligro. Otro presente. Otro presente-ahora. No me interesa en este presente-ahora, 
como nunca me interesó en otros presentes-ahora, contar la vida de Modesta Burgos cómo pasó. Quiero 
decir que reconocí, desde el inicio, que ésa era una tarea o verdaderamente imposible o irremediablemente 
condenada al fracaso. En este presente-ahora en el que, o través del cual, busco esbozar algunas cuestiones 
sobre la aproximación, en el sentido más enigmático del término, entre lector y el texto histórico, voy 
hacia ese expediente que, de hecho, viene ahora de regreso de su viaje, y estancia, en la ficción. Vuelvo al 
expediente para oírla a ella. Y sucede, por supuesto, por principio de cuentas, que no me encuentro con 
ella, sino con ellos—los policías, los médicos, los laboratoristas, los comisarios, y las internas junto con 
quienes produjo el expediente y, dentro del expediente, la entrevista que es todo diagnóstico.15 No sé si 
todo expediente es, efectivamente, una entrevista, es decir, un punto de confluencia, un cruce de caminos, 
una negociación, pero sí sospecho que toda pieza escrita lo es. En el caso de los expedientes clínicos, éstos 
ofrecen al ojo histórico una colección de textos elaborados desde puntos de vista muy diversos. Ahí están, 
para empezar, las preguntas que formuló un equipo interdisciplinario, financiados por la Beneficencia 
Pública, las cuales constituyen “el cuestionario” oficial de la institución. Y están, también, las 
respuestas—transcritas, es decir, citadas textualmente, por un médico y, con menos frecuencia, escritas 
por los pacientes mismos. Las respuestas, además, vienen de distintas fuentes: los agentes de policía, los 
médicos que se ha consultado con anterioridad, el interno mismo, los parientes o amigos del interno. Estas 
respuestas tan diversas son, además, copiadas una y otra vez, especialmente cuando se trata de un interno 
peculiar, por los médicos del establecimiento: de letra manuscrita a la letra que produce una máquina de 
escribir, por ejemplo. Todas estas escrituras que conforman el expediente, las escrituras ya “originales” o 
ya “copiadas”, incorporan cambios de perspectiva que impiden cualquier posibilidad de formular sin duda 
alguna la manera en “cómo pasaron” los hechos.  
 
Ahí donde La Situación Típica clama, entonces, por una explicación, un recuento de daños, una versión en 
singular entre todas las posibles versiones plurales de los hechos, vuelvo a elegir, ahora con plena, y 
buscada, conciencia las varias escrituras que, por serlo, se convierten al instante en las escrituras 
entredichas y, luego entonces, en las escrituras cuestionadas. Y ese, ése y no otro, es el punto de partida 
para producir el efecto de impermanencia que me invita a sentir como-si-estuviera entrevistando a un 
grupo de personas. Como-si-estuviera oyéndolas. Sospecho que tal efecto tiene algo que ver tanto con 
identificar y aceptar todas las versiones accesibles del caso, como con rechazar una, sólo una: la versión 
final. Retrasar, desviar, posponer, rodear esa versión final debe ser una de las principales tareas de la 
escritura histórica en modo etnográfico.   
 
En otras palabras: el momento de peligro es un fulgor, no una luz.  

                                                 
14 Walter Benjamín, “Tesis sobre la filosofía de la historia”, en  
15 Arthur Kleinman le ha dedicado páginas memorables a la construcción social del diagnóstico médico. Ver Arthur 
Kleinman, Illness Narratives (….). 
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b) Todo junto, todo a la vez: el collage como principio de construcción de la página. Desde que 
escribo historia, que es mucho después de que empezara a escribir novelas, tuve la sospecha de que el 
público en general no lee libros de historia porque la gran mayoría, independientemente del tema que 
traten o la anécdota que intenten desarrollar, van escritos de la misma forma. Me refiero, por supuesto, a 
los libros de historia académica, a los libros académicos de historia que suelen explorar, por cierto, temas 
de suyo interesantes y anécdotas por demás amenas o escandalosas. Sin embargo, organizados de acuerdo 
a principios inculcados, ya subrepticia o ya de manera evidente, por manuales de reglas metodológicas o 
libros de consejos acerca de cómo escribir una tesis, muchos de estos textos se conforman de acuerdo a, y 
de paso confirman, una narrativa lineal en modo aristotélico, la cual incluye, a saber, tres pasos: la 
elaboración de un contexto estable y debidamente documentado; la descripción, de preferencia en gran 
detalle, del conflicto y/o hecho que ocurre en dicho contexto; y la producción de una resolución final. Esta 
narrativa, que tiende a reproducir una idea lineal, es decir, secuencial, es decir visual, de lo narrado, tiene 
como consecuencia el ocluir el sentido de impermanencia y de simultaneidad tan asociadas a las labores 
del oído y la presencia. Una escritura histórica en modo etnográfico, luego entonces, precisará de 
estrategias narrativas que contrarresten este fenómeno y abran las posibilidades dialógicas del texto.16 Y 
aquí es donde los consejos de Walter Benjamín, y sus peculiares notas para una filosofía de la historia, 
vuelven a hacer su aparición: el collage como estrategia para componer una página de alto contraste cuyo 
resultado es el conocimiento no como explicación del “objeto de estudio” sino como redención del 
mismo.17  
 
El expediente de Modesta Burgos, como otros tantos del Manicomio General La Castañeda, está 
compuesto, de hecho, de acuerdo a un principio semejante. Aunque firmado por un médico, el diagnóstico 
no es ni lineal ni definitivo. Todo lo contrario: una lectura detallada de este material textual pone en 
evidencia que el diagnóstico, como el expediente mismo, es un constructo multi-vocal y, además, 
contradictorio. Para muestra basta un botón. En  la boleta de admisión, la primera hoja del expediente de 
Modesta Burgos, se responde a la pregunta acerca de la causa de su admisión con las siguientes dos 
alternativas: Confusión mental amoralidad. Demencia precoz hebefrénica. La primera de estas anotaciones 
está conspicua y significativamente tachada.18 A manera de palimpsesto o de capa geológica, el expediente 
acoge ésta y otras revisiones pero sin borrar las notas precedentes y, de más importancia para el lector en 
modo etno-historiográfico, sin incorporar las nuevas versiones a las anteriores, es decir, sin normalizarlas. 
El texto, en este sentido, no sólo es una colección de marcas sino una colección de marcas o inscripciones 
en permanente y perpetua competencia. Una escritura histórica en modo etnográfico, una escritura 
histórica que se pensara ante todo como escritura, tendría que proponerse como reto el encarnar en la 
página del libro este sentido de composición competitiva y tensa, esta estructura dialógica propia de e 
interna al documento mismo. El collage, así, no sería una medida de representación arbitraria o externa al 
documento, sino una estrategia que, en ciertos casos, en casos como el de Modesta Burgos, contribuiría a 
llevar al papel su historia y la manera en que esa historia fue compuesta a inicios de siglo XX dentro de las 
instalaciones del Manicomio General La Castañeda. Así entonces, no basta con identificar “todas” las 
versiones posibles y rechazar sólo una, la versión final, sino que hay que mostrarlo.  
La función el collage es sostener tantas versiones como sea posible, colocándolas tan cerca una de la otra 
como para provocar el contraste, el asombro, el gozo—ese conocimiento producido por la epifanía no 
enunciada sino compuesta o fabricada por el mero tendido del texto, su arquitectura. 
 
Lo que esto significa en términos de la posición del autor dentro del texto, especialmente en una era en 
que se experimenta con la muerte de la muerte del autor, es importante. El historiador en modo etnográfico 
que escribe de acuerdo a los principios del collage no puede preservar su posición hermenéutica como 
intérprete de documentos o como descifrador de signos. No se trata de un historiador que ande en busca de 
la verdad escondida de las cosas. Este otro historiador, y aquí utilizo un símil del mundo de la música 

                                                 
16 Michael Bakhtin, “ …”. 
17 Walter Benjamín, “Tesis sobre la filosofía de la historia”,  
18 AHSSA-MG, “Modesta Burgos”, Exp: 6637 
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contemporánea, cumplirá más bien las funciones de compositor o, aún mejor, de director de orquesta 
gestual muy a la Boulez. Lo cito: “El director debe tener en todo momento disponible en su cabeza, y de 
manera instantánea, el dibujo de la disposición, tanto más cuanto que los acontecimientos que se quieren 
suscitar no se producen de raíz de una secuencia fija, o porque dicha secuencia puede ser improvisada y 
puede cambiar en cualquier momento. Hay que “tocar” a los músicos, como si fueran las teclas de un 
piano”.19  Hay que “tocar” a los documentos, parafraseo ahora, como si fueran las teclas de un piano.   
 
c) Señalar el vacío, señalar lo inexplicable. La crisis de representación que ha dado vida a tanto arte 
contemporáneo—del arte procesual al conceptual, del minimalismo a la instalación—no sólo condujo 
hacia una crítica radical del objeto a través de la desmaterialización de la obra sino que también, y por lo 
mismo, resaltó, en lugar del objeto, el proceso artístico, concibiéndolo ahora como una relación ya con el 
sitio ya con el espectador. Más que “objeto” de lectura o de interpretación, estos productos artísticos 
contemporáneos pasaron a ser, así, objeto de deseo o de apropiación.20 Algo similar pasa, o debería pasar, 
con la escritura histórica en modo etnográfico. Una escritura histórica cabalmente contemporánea.     
 
Entre más vuelvo al expediente de Modesta Burgos, por ejemplo, más me asombra la manera en que se 
han multiplicado mis preguntas acerca de ella, acerca de su experiencia y de su historia. ¿Fue ella quien en 
verdad dijo que su madre había sido asesinada? ¿Tuvo tratos con bolcheviques y anarquistas como lo 
hacen suponer los escritos contenidos en sus Despachos Diplomáticos? ¿Consumía éter? ¿A qué sabe el 
éter? ¿Cómo adquiría su ropa? ¿Cómo la lavaba? ¿Cómo limpiaba su cuerpo, su cabello, su boca? ¿Qué 
tipo de relaciones logró establecer, si alguna, con otras o con otros internos del establecimiento? ¿De qué 
manera miraba a los doctores que insistían en hacerla hablar? ¿Insistían de verdad, estos doctores, en 
hacerla hablar? ¿Se comunicaba con alguien más, alguien de fuera? ¿Qué relación tenía con Consuelo 
Díaz, la mujer a quien le fue entregado su cuerpo en 1953? Las preguntas son, de hecho, infinitas. Pocas 
tienen respuestas. Pero carecer de respuestas no medra su valor; al contrario, lo acrecienta. Estoy 
convencida de que el asombro que me provoca constatar que mi conocimiento de ella disminuye o se 
tambalea con el paso del tiempo no es un asunto personal o privado, sino que eso, ese no-saber 
amplificado, constituye la materia misma de cualquier escritura acerca de su persona y de su lugar en el 
mundo.  
 
En todo caso, un libro de historia que aceptara como propia la crisis de representación que permea el arte 
contemporáneo y la vida cotidiana de inicios de siglo XXI tendría por fuerza que detenerse con todo 
cuidado, con el cuidado del caso, en ese no-saber que obstaculiza, pospone, desvía y opaca la versión final 
o definitiva de su experiencia como sujeto histórico, es decir, de su experiencia como ciudadana de un país 
en acelerado proceso de modernización bajo los principios de un régimen así llamado revolucionario. Un 
libro de historia en el modo etnográfico tendría que hacer lo que el poeta y teórico estadounidense Charles 
Bernstein reconoce en los escritos que él denomina como anti-absorbentes: “Rather than making the 
langauge as transparent as posible…the movement is toward opacity/denseness—visibility of language 
through the making translucent of the medium”.21 Para el caso de la lectura y escritura que ahora me 
ocupa, ese movimiento bernsteiniano hacia la opacidad es, sobre todo, un movimiento hacia el obstáculo o 
la desviación que impide que la anécdota fluya como si constituyera la versión final de sí misma. Es un 
movimiento hacia la escritura, hacia las estrategias narrativas, artificiales y políticas, que, cual cortina en 
ventana abierta, hacen que se sepa que ahí, efectivamente, pasa el aire. Que ahí, efectivamente, sucede 
algo, y algo de suyo interesante. 
En tanto texto procesual opaco y densificado, el libro histórico en modo etnográfico se convertiría así en 
un espacio apto para albergar la marca de lo que no se entiende o de lo que cada vez se entiende menos o 
de lo que se entiende cada vez con mayor incertidumbre. Ese libro es en realidad una pregunta 

                                                 
19 Pierre Boulez, La escritura del gesto. Conversaciones con Cécile Gilly (Barcelona: Gedisa, 2003), 117. 
20 Ver Ana Maria Guash, EL arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural (Barcelona: Alianza, 
2000). 
21 Charles Bernstein, “Thought´s Measure” in Content´s Dream. Essays 1975-1984 (Illinois: Northwestern University 
Press, 2001), 70. 
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exponencial y, en tanto tal, es el negativo del libro. Se trata del libro que se hace y, al hacerse, hace visible 
su método de hacerse. Es un libro sin explicación, pero con enigma. Es un libro de enigmas compartidos. 
Un campo minado. 
    
6  Lectura como duelo como escritura 
 
Lo dice la narradora experimental norteamericana Camilla Roy: “In some sense, the writer is always 
already dead, as far as the reader is concerned”.22 Lo dice Helene Cixous: “Each of us, individually and 
freely, must do the work that consists of rethinking what is your death and my death, which are 
inseparable. Writing originates in this relationship.”23 Lo dice Margeret Atwood en su libro de ensayos 
sobre la práctica de la escritura titulado, aptamente, Neogitating with the Dead. Los ejemplos abundan, 
pero creo que, por ahora, estos bastan para decir que no sólo existe una relación estrecha entre el lenguaje 
escrito y la muerte, sino que, además, se trata de una relación reconocida, ya de manera sucinta o de 
manera poética o de manera práctica, por escritores de la más variada índole—entre los que no abundan, 
sospechosamente, los historiadores. Una relación que involucra de tal manera a la muerte no puede ser ni 
experimentada ni enunciada sin un ritual de duelo a través del cual se reconozca y se asuma, ya personal y 
ya socialmente, la pérdida. La pérdida del caso. El libro es, entre todos, el elemento si ne qua non de este 
duelo—un artefacto de comunicación con los muertos que pone de manifiesto el anhelo, por lo demás 
imposible, de conexión con mundos ultraterrenos y desconocidos y, acaso, incognoscibles. Así entonces, 
una relación que implica de tal manera a la pérdida—y la menor de todas no es la pérdida de la presencia 
del cuerpo—no puede ser enunciada ni resucitada, pues, sin el asomo de la melancolía.24  La melancolía 
de quien sabe, de entrada, que su tarea es imposible (hacer hablar a los muertos); la melancolía de quien, 
al tanto de tal imposibilidad, continúa sin embargo leyendo; y la melancolía, también, del expediente 
mismo—acaso olvidado por años, acaso inmóvil, lleno de polvo, extraviado. Pero tal acumulación de 
melancolía, uno de cuyos elementos intrínsecos es el empobrecimiento del yo, bien puede jugar un papel 
estratégico en abrir paso para ese otro deseo, el deseo de vivir en asombro. El deseo de vivir 
asombrosmente. Pues si bien, como lo sustenta Cixious, “la escena de la escritura es una escena de 
inconmensurable separación”, también Katy Acker tiene razón cuando argumenta que “[w]henever we talk 
about narration, about narrative structure, we´re talking about political power. There are no ivory towers. 
The desire to play, to make literary structures that play into and in unknown or unknowable realms, those 
of chance and death and the lack of language, is the desire to live in a world that is open and dangerous 
that is limitless. To play, then, both in structure and in content, is to desire to live in Wonder.”25 Acaso ese 
deseo y ese asombro, ese deseo de vivir asombrosamente, nos remita a las implicaciones políticas de estos 
textos históricos en modo etnográfico: algo debe pasar en el mundo real y verdadero (la frase es de 
Modesta Burgos) cuando se ponen de manifiesto los métodos de construcción de los textos a través de los 
cuales reconstruimos socialmente la memoria plural de nuestros contextos presentes. Algo debe suceder en 
el mundo real y verdadero, insisto, en el mundo de los ciudadanos de carne y hueso, cuando nuestros 
textos memoriosos asuman el reto—sintáctico, cultural, político—de encarnar las estrategias narrativas de 
los documentos en los cuales se basan, y cuando asuman el reto de, tal como lo prometen hasta nuestros 
días, hacer-como-si fueran escuchados en ese justo momento. Este.      
 

                                                 
22 Camilla Roy, “Introduction”, Biting the Error, 8. 
23 Helene Cixous, “The School of the Dead”, in Three Steps on the Ladder of Writing (New Cork: Columbia 
University Press, 1993), 12.  
24 La melancolía no es considerada una entidad nosográfica independiente por el manual de los trastornos mentales 
(DSM-IV). Desde una perspectiva psicoanalítica el término melancolía es una de las sub-categorizaciones de la 
psicosis (las otras dos son la paranoia y la esquizofrenia) y se le caracteriza por ser una posición subjetiva donde la 
relación con los objetos toma características de totalidad. Ver Sigmund Freud, Duelo y Melancolía (  
25 Katy Acker, “The Killers”, Biting the Error, 18. 
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Interdependencia afectiva entre los hermanos especiales y sus 
hermanos con capacidades diferentes.1 
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División de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus Monterrey  

Abstract  
El hecho de que algún miembro de la familia padezca de una discapacidad física o mental, oca-
siona cambios y ajustes importantes en la dinámica familiar. El objetivo de este trabajo de in-
vestigación es conocer el proceso de adaptación de los hermanos de personas con alguna disca-
pacidad física o mental y el tipo de relación que tienen con ellos. Se utilizó la metodología cua-
litativa y la técnica de entrevistas a profundidad. La muestra consiste en 3 hermanos(as) espe-
ciales mayores de 18 años (proceso de adaptación concluido, concientes de su realidad y la ex-
presan con mayor seguridad), localizados a través de instituciones educativas y de adaptación 
social dentro de Monterrey. Se encontró que los hermanos de niños especiales juegan un papel 
importante en su proceso de socialización. La mayoría de ellos eligen una profesión del área de 
salud y ayuda como medicina y enfermería. La conexión de por vida entre hermanos se presen-
ta en todos los casos, aumentan sus responsabilidades, y adoptan un rol parecido al de padres, 
por lo que muchos de ellos presentan problemas de fracaso escolar. Están dispuestos a renun-
ciar al matrimonio y a formar una familia para dedicarse al cuidado de sus hermanos especiales. 

1 Introducción  

La mayoría de las investigaciones existentes, enfocan su estudio al impacto que tiene en los pa-
dres el hecho de tener un hijo “especial”. Con “especial” nos referimos a personas con síndrome de 
Down, parálisis cerebral, autismo, lento aprendizaje, ceguera, etc. Pocas investigaciones se dirigen a 
conocer las reacciones de los hermanos de estas personas especiales. Llamaremos hermano especial 
a la persona biológicamente relacionada con la persona discapacitada, es decir, hijo de los mismos 
padres. Nuestra investigación aborda el tema del impacto de la discapacidad en la familia desde el 
punto de vista de los hermanos. 

El sexo y edad son características básicas que establecen el grado y el tipo de influencia y rela-
ción que tienen los hermanos. Las hermanas mayores son las más  afectadas. Ello se debe a que las 
responsabilidades que asumen los hermanos mayores con los más chicos se acrecientan cuando uno 
de estos es discapacitado. “A excepción de las hermanas mayores, que suelen presentar los mayores 
problemas de adaptación, los hermanos del mismo sexo del discapacitado se ven más adversamente 
afectados que los del sexo opuesto. (Schreiber & Feeley, 1965; Simeonsson & Bailey, 1983).” 2 
Para Simeonsson y Bailey (op. cit.), la baja capacidad de adaptación de los hermanos menores o 
más cercanos en edad al discapacitado, puede relacionarse con problemas de identidad. Tal vez, esto 
se deba a que para ellos es más difícil comprender que su hermano discapacitado no pueda realizar 
las mismas actividades ordinarias que otras personas de su misma edad.  

                                                           
1 Este trabajo es producto de la clase de Métodos Cualitativos de Investigación, de nivel profesional, cursada 

durante el semestre enero-mayo de 2006, impartida por la Dra. Alma Elena Gutiérrez Leyton. 
2 En Álvarez, M.A., Inaipil, D.A., et al. (2004). Integración Social de Jóvenes con Discapacidad Mental Leve: 

Percepciones de Madres y Educadores de Trato Directo, Desde la Perspectiva de sus Roles y Funciones. Te-
sis para optar al Título de Asistente Social, Licenciado en Desarrollo Familiar y Social. Universidad Católi-
ca de Temuco, Chile. p.66 Recuperado el  9 de Marzo del 2006 de: http://www.uct.cl/biblioteca/tesis-on-
line/marisel-alvarez-daniela-inaipil-kathy-moncada-yohanna-roa/tesis.pdf 
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De acuerdo con Russell (2003), algunos de los sentimientos y necesidades que experimentan los 
hermanos especiales son los siguientes: identificación, vergüenza, culpabilidad, soledad, resenti-
miento y  aumento de responsabilidades. 

La relación entre hermanos “en comparación con los padres, los hermanos especiales reciben 
menos atención especializada (programas, grupos de ayuda y servicios informativos).” (McManus, 
1995 p.10)   

Las autoras Álvarez, Inaipil, et al. (2004), llegaron a la conclusión de que los hermanos de niños 
especiales deben de ir a talleres donde puedan obtener más información y compartir sus experien-
cias con personas que estén pasando por lo mismo que ellos, y así poder integrarse mejor a las acti-
vidades cotidianas de la familia.  

Si el niño es aceptado por sus padres, sus hermanos adoptarán la misma actitud. Más tarde se ve-
rá reemplazada por sentimientos de afecto, aceptación y protección. Esta actitud, el que le aceptan 
tal como es con realismo y objetividad, intentando ayudarle y exigirle al máximo provocando una 
situación normalizada, ira en beneficio del discapacitado. 

Las relaciones entre hermanos, adquieren un significado especial cuando uno de los hermanos 
padece una limitación. “Desafortunadamente, no es fácil comprender por qué se modifica la relación 
entre los hermanos cuando existe tal limitación. Es probable que se deba a la tensión emocional; a 
que los hermanos pasan más tiempo juntos; o a que pasan poco tiempo juntos; o a una mayor de-
pendencia mutua.” (Álvarez, Inaipil, et al. 2004, p.66). Algunos investigadores sugieren factores 
como el grado de la discapacidad, la estructura familiar, el ingreso familiar, la cultura y la ética 
afectan la facilidad con que una familia se adapta al niño especial. “Tal parece que las características 
de la familia, entre ellas el tamaño, la condición socioeconómica y la religión, son factores prepon-
derantes. Además, las actividades y aspiraciones de los padres, junto con las características de edad, 
sexo y temperamento tanto del discapacitado como del niño normal y el tipo y severidad de la limi-
tación, también influyen en la relación entre los hermanos y afectan a la adaptación del hermano 
normal.” (Lobato, 1983; McHale, Simeonsson y Sloan, 1984)3  

Encontramos que excepto en las familias de altos ingresos, los hermanos tienen más problemas 
de adaptación cuando la limitación del hermano es ambigua o no definida. De acuerdo con Verdugo 
(op cit) cuanto más severa la limitación, mayormente desfavorable es el efecto sobre los hermanos. 
La edad del niño discapacitado también parece influir sobre la adaptación de los hermanos, a medi-
da que los discapacitados crecen las tribulaciones de sus hermanos aumentan. 

Los hermanos especiales son agentes de socialización, establecen el lazo de unión entre la perso-
na discapacitada y el resto de la sociedad. Mediante interacciones continuas y a largo plazo, los 
hermanos se enseñan mutuamente las destrezas sociales. 

En cuanto a los efectos positivos de estas relaciones, algunos hermanos afirman haberse sentido 
satisfechos de aprender a sobrellevar y a manejar las exigencias de un niño discapacitado. También 
hablan de los efectos negativos, entre los cuales se hallan la amargura y el resentimiento. “Algunos 
hermanos dicen que experimentan temor y angustia al pensar como deben conducirse con el niño 
discapacitado, e incluso se sienten culpables por el hecho de ser sanos.” (Álvarez, Inaipil, et al. 
2004, p.66) 

La investigación realizada por Sgandurra y Fish (2001) también adopta esta perspectiva. “Los 
hermanos de personas con discapacidad tiene dos opciones: estar en riesgo de desajustes psicológi-
cos negativos (baja autoestima, ansiedad, problemas de aprendizaje) o bien experimentar beneficios 
psicológicos (mayor empatía y comportamiento altruista).” (Sgandurra y Fish, p. 3)  

La investigación de las autoras recién mencionadas, intenta descubrir la relación que existe entre 
las variables psicológicas de la familia y los ajustes que experimentan los hermanos.  

Los resultados revelan que “las familias con hijos discapacitados son similares en cohesión, 
adaptabilidad, y comunicación en la solución de problemas en comparación con familias con hijos 
sin discapacidad.” (Sgandurra y Fish, p. 8) “Otro hallazgo importante fue que la intervención de las 
familias y la búsqueda de apoyo exterior benefician el desarrollo social-emocional de los hermanos 
especiales.” (Sgandurra y Fish, p. 9) 

                                                           
3 En Álvarez, M.A., Inaipil, D.A., et al. (2004) op cit, p.64. 
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Liska (1996) en su investigación “The Sibling: A Lifelong Journey of Care” basándose en un es-
tudio de casos, presenta una lista de ocho lecciones que los hermanos especiales pueden dar a los 
profesionales del área de acuerdo a sus experiencias personales. Las ocho lecciones son: 
1) El rol de un hermano adulto de una persona con necesidades especiales no 
está claramente definido, 2) la comunicación con los padres acerca del futuro del niño especial está 
cargada de emotividad, 3) los cuidadores familiares enfrentan problemas al tratar de establecer lími-
tes entre las necesidades de su familia y las personales, 4) el atender sus propias necesidades lo hace 
sentir egoísta, 5) los individuos involucrados por largo tiempo en el cuidado familiar de la persona 
con necesidades especiales, no confían en el cuidado que reciben sus hermanos por parte de otras 
instituciones, prefieren hacerlo ellos mismos, 6) los grupos de apoyo y los consejeros profesionales 
son fuentes importantes que ayudan al proceso de resolución de problemas, 7) los hermanos espe-
ciales siempre buscan compartir una conexión de por vida con sus hermanos y 8) los hermanos de 
personas con discapacidades expresan su frustración por la falta de oportunidades y servicios que la 
sociedad ofrece a sus hermanos. 

2   Planteamiento del problema 

Esta investigación tiene como propósito conocer el proceso de adaptación de los hermanos de 
personas con alguna discapacidad física o mental y el tipo de relación que tienen con ellos.  

Las preguntas que guiaron nuestra investigación son las siguientes: ¿Cuál es el proceso de adap-
tación de los hermanos de un niño especial?, ¿Cuánto tiempo le toma al hermano adaptarse al 
miembro con capacidades especiales?, ¿Cuál es el impacto que tiene un niño con capacidades espe-
ciales en sus hermanos(as)?, ¿Qué sentimientos y emociones experimenta un hermano especial 
cuando llega a la familia una persona con discapacidad?, ¿Qué rol juega un hermano especial en el 
cuidado de su hermano?, ¿Cómo manejan los hermanos especiales la presión social?, ¿Qué tipo de 
relación tienen los hermanos?.  

Los resultados de esta investigación permitirán mejorar el conocimiento de las estructuras fami-
liares y su funcionalidad, especialmente del rol que desempeñan los hermanos especiales, así como 
una optimización del tratamiento y la atención a los pacientes con discapacidad y a sus familias. 

3   Descripción metodológica 

Esta investigación es un trabajo de tipo cualitativo basado en la técnica de entrevistas a profundi-
dad. La muestra está constituida por 3 casos de hermanos especiales, los cuales son de personas 
mayores de 18 años, ya que son más concientes de la realidad y pueden expresarla con mayor liber-
tad y seguridad. Los nombres han sido modificados con el fin de proteger su identidad. El primer 
caso es el de Nelly Domínguez de 21 años de edad, estudiante de enfermería, quien tiene una her-
mana menor con Síndrome de Down. El segundo informante fue Mauricio Aragón, de 20 años, 
estudiante de medicina, quien tiene un hermano 2 años mayor que él también con Síndrome de 
Down. Estos 2 casos accedieron a contestar todas las preguntas de manera detallada, a diferencia del 
3 caso, que es el de Maria González, de 63 años, soltera, con 5 hermanos, incluyendo al hermano 
especial que es sordomudo y tiene retraso mental, quien no accedió a contestar todas las preguntas, 
ya que decía no recordar casi nada de su infancia y juventud.  

La delimitación espacial que dimos a nuestro trabajo es que los informantes deben residir en la 
ciudad de Monterrey. Además, las entrevistas se realizaron en un lugar neutral para evitar que el 
informante se sienta incomodo o bien que no se exprese con plena libertad. Tanto con Mauricio 
como con María, solo se necesito una sesión, y con Nelly se ocuparon 3 sesiones, para obtener la 
información necesaria, y que no solo nos dieran respuestas concretas, sino que entraran en detalle, 
ya que consideramos estos son muy importantes. Las entrevistas fueron grabadas y después transcri-
tas para así basar la investigación en palabras o comentarios dados por los mismos entrevistados, y 
no alterar la realidad.  

El instrumento que utilizamos para obtener los resultados fue una guía basada en la metodología 
elaborada por Torres (2005) para la elaboración de indicadores de una entrevista a profundidad y 
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que en este caso consistió en preguntas sobre el proceso de adaptación de los hermanos antes de la 
llegada del niño especial. Después, continuamos con las preguntas con las que logramos conocer 
cómo cambió la familia en su comportamiento y rutina diaria, así como el tipo de relación que tie-
nen con su hermano “discapacitado” actualmente. Luego sobre la infancia y adolescencia de su 
hermano, cómo sobrellevó las críticas, el trato que le daba, cómo ayudaba a su hermano a adaptarse 
a la sociedad, si convivía mucho con él, etc. Y por último cómo se encuentra su relación actualmen-
te, si comparten entre ellos, si hubo cambios en los sentimientos hacia él, qué ha aprendido de esto, 
y cómo ve su situación a futuro en relación con su hermano. 

4   Resultados 

Respecto del impacto éste, depende de la información que reciben los hermanos por parte de sus 
padres acerca de la condición del niño especial. La primera información que reciben influye mucho 
en la percepción que se forman acerca de él.  

Confirmando la postura de Zuk, Miller, Bartram y Kling (1961), pudimos observar que la fe ca-
tólica de las madres influye positivamente en la percepción, aceptación y en la forma de relacionarse 
con ellos. Por ejemplo, cuando nació Mónica, la mamá de Nelly dijo: “Va a ser como cualquiera de 
nosotros, es humana, y es hija de Dios y Dios sólo les manda a las familias especiales, a las fami-
lias que más quiere, niños como estos y como estábamos chiquitos pensábamos: ¡Ah que padre! nos 
sentíamos especiales porque no a todos Dios les manda niños así. Así que siempre nos procuro decir 
que son angelitos que Dios manda a las familias que Dios elige, por eso yo creo que la queremos 
mucho, porque siempre mi mamá nos trato de decir cosas buenas, no negativas.” 

Contrario a lo que dicen Simeonsson y Bailey (1983) 4  encontramos que la información científica 
y médica sobre la enfermedad del niño queda en segundo plano. Por ejemplo, Mauricio pudo adap-
tarse adecuadamente sin recibir información específica sobre el Síndrome de Down, únicamente le 
dijeron que su hermano era un angelito enviado a la familia y que tenía problemas de aprendizaje. 
Este hecho provocó que Mauricio viera a Marcelo de forma normal y lo tratara como a cualquier 
otra persona sin proponérselo 

Pudimos notar que en la infancia los hermanos adoptan la misma actitud hacia el niño especial 
que toman sus padres. Posteriormente, los hermanos desarrollan sentimientos conscientes de afecto, 
aceptación y protección. Intentan ayudar y exigir el máximo a su hermano provocando una situación 
que beneficia al discapacitado. “Pues yo creo que lo más importante que le he enseñado o que me 
gustaría que haya aprendido de mí, es a nunca sentirse menos y siempre ser súper seguro de sí mis-
mo.” 

Respecto a los sentimientos y necesidades más comunes que experimentan los hermanos especia-
les presentados por Russell (2003) -la sobre identificación, la vergüenza y la culpabilidad- no se 
presentaron en ningunos de los casos. La soledad, resentimiento y aumento de responsabilidades se 
presentaron únicamente en las hermanas mujeres. Por lo tanto, se confirma la teoría (Farber y Jenné, 
1963; Grossman, 1972; McHale y colaboradores, 1984)5, las hermanas mayores son las más adver-
samente afectadas por la presencia de un niño discapacitado. Respecto al lugar que ocupan en la 
familia, cuando el hermano es mayor se puede sentir solo, abandonado y con falta de atención por 
parte de sus padres. Esto puede tener una repercusión negativa en el desempeño escolar y en la 
seguridad personal. Cuando el hermano es menor, no se da cuenta del problema de su hermano y 
aprende a interactuar con él de manera natural.  

El hecho de tener un hermano con capacidades diferentes llega a influir hasta en la elección de la 
carrera de los hermanos. Se encontró que éstos tienden a elegir carreras de ayuda a los demás, como 
medicina, enfermería o trabajo social, para poder atender a su hermano siempre que lo necesite. 
“Así es como me veo a mí mismo en el futuro, la verdad sí he pensando que súper bien, voy a estu-
diar medicina y va a tener ahí a su doctor y voy a darle todo.”De acuerdo con Liska (1996) la co-

                                                           
4 En Álvarez, M.A., Inaipil, D.A., et al. (2004). op cit. 
5 Verdugo, M.A. (1993) Personas con Discapacidad: Perspectivas Psicopedagógicas y Rehabilitadoras, Siglo 

Veintiuno Editores; Barcelona, España. 
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nexión de por vida, se presenta en todos los casos. Mauricio está dispuesto a dejar de casarse por 
vivir con Marcelo y cuidar de él cuando sus padres fallezcan. Nelly decidió ser agregada del Opus 
Dei, como laica consagrada no contraerá matrimonio y vivirá con sus padres y su hermana. María 
aunque no del todo conforme aceptó hacerse cargo de Emilio y dedicar su vida a su cuidado. 

Encontramos tres principales roles que juega un hermano en el cuidado del niño especial. Las 
hermanas mayores toman un papel más parecido al de la madre, cuidan, enseñan y regañan al niño 
especial. Por el contrario, cuando el hermano es menor y del mismo sexo, toma un papel de amigo y 
cómplice, realizan muchas actividades juntos, aprenden juntos y se comprenden mutuamente. Por 
ejemplo, Mauricio jugó un papel mayor en el proceso de socialización de Marcelo. “Yo siempre he 
sido de que “voy a no sé donde y vente” para todos los lados conmigo, entonces este yo creo que 
eso ayudo a que todos se fueran acostumbrando y a tratarlo normal.” Ya en la etapa adulta el rol 
que juegan los hermanos es mucho mayor al pasar a ser los únicos responsables del bienestar del 
niño. Los mantienen económicamente y les proveen todo lo necesario, desde alimento hasta aten-
ción médica. Toda su vida gira entorno del niño especial y se muestran resignados con esta realidad. 
“Pues mira soy la única soltera, mis hermanas están casadas entonces aquí se adaptó y pues ya 
hace rato que así nos manejamos, aquí es su rincón, es su refugio, es donde el se siente seguro.” 
Confirmando lo que menciona Liska (1996), todos los hermanos, en algún momento toman un rol 
de inconformidad y frustración ante la falta de servicios académicos y médicos que ofrece la socie-
dad a los niños especiales. Otro rasgo común que se encontró es que los hermanos, tienden a poner 
el ejemplo al niño especial, evitan “portarse mal” frente a él porque por un lado saben que su her-
mano se preocupa por ellos y por otro que podría llegar a imitarlos. “La verdad no sabría como 
sería yo si no tuviera un hermano así, o sea, me atrevería a decir que yo sería una perdición.” Los 
niños especiales, además de fomentar la unión y la fortaleza familiar, establecen cierto orden difícil 
de romper. 

Los hermanos entrevistados han sentido alguna vez presión social manifestada en miradas, bur-
las, críticas, etc. La constante aquí, es que los hermanos siempre defienden al niño especial, no sólo 
verbalmente sino que han llegado a los golpes cuando lo consideran necesario. “le grito algo a mi 
hermano, algo así que se me hizo mal, fuera de lugar, entonces nos peleamos cañón, lo fui a aven-
tar y nos peleamos ahí en la cancha cañón, pero así mal plan, yo te lo juro que estaba… yo creo 
que fue de las veces que más enojado he estado en mi vida , estaba furioso.” Por otro lado, los her-
manos no consideran necesario explicarle a los demás la discapacidad del niño, simplemente se 
limitan a decir “así nació”. Además, pocas veces las personas preguntan con el verdadero interés de 
saber sobre aquella discapacidad.  

En la etapa en la cual cada informante se encuentra actualmente, los hermanos reportaron mante-
ner una buena relación. Son unidos, realizan actividades juntos en la medida de lo posible, expresan 
sentimientos de afecto hacia sus hermanos y mantienen una buena comunicación. Los niños espe-
ciales y los hermanos generalmente no comparten las mismas amistades debido a que frecuentan 
diferentes lugares. Sin embargo, el sentimiento de cariño que tienen hacia el niño especial ha ido 
aumentando con el paso del tiempo.  

5 Contribución o impacto de la solución 

Los resultados muestran que el proceso de adaptación varía de acuerdo a las condiciones y carac-
terísticas de cada hermano, así como del contexto familiar y cultural. Sin embargo, identificamos 
algunas etapas o fases básicas que encontramos en los tres casos. 

1. Convivencia familiar. Esta etapa se refiere a la convivencia familiar durante la infancia tem-
prana o los primeros años con el niño especial en la familia. Durante este periodo, el hermano (a) no 
es todavía conciente del problema de su hermano y lo trata del mismo modo que lo tratan sus padres 
y sus otros hermanos. “Nos fuimos acostumbrando a tratarlo todo igual, o más bien, sin querer lo 
fuimos tratando como normal, o sea, nos fuimos acostumbrando a que hiciera las cosas, todo nor-
mal, y siempre fue de que apoyo a todos a la familia parejo, así como apoyo a él cuando quiere 
algo, así apoyo a todos los demás.”  

2. Toma de conciencia y asimilación del problema de su hermano. Es difícil definir a qué edad o 
en que momento el hermano especial es conciente del problema de su hermano y comienza a asimi-
larlo. Las respuestas de los informantes van desde la negación del proceso de adaptación, afirmando 



Artículos de InvestIgAcIón

389

 

“no hubo un proceso, desde el principio la hemos aceptado y querido igual”. Hasta fijar una edad 
(10 años) de término del proceso y aclarar que en ciertas etapas de la vida, por ejemplo el matrimo-
nio, existen ajustes en el proceso de adaptación. 

3. Defensa de su hermano ante burlas y críticas. Desde la infancia, los hermanos tienden a defen-
der a los niños con discapacidad, las miradas y burlas les molestan y si alguien ofende al niño espe-
cial, ellos inmediatamente salen a su rescate, defendiéndolo verbalmente y hasta con golpes. 

4. Ayuda académica y de adaptación social. La ayuda académica no siempre se presenta pero los 
hermanos juegan el papel de agentes de socialización. Ya sea como “traductores” de las palabras 
que el niño discapacitado pronuncia con dificultad, de sus necesidades y emociones, como conseje-
ros acerca de con qué personas debe hacer amistad el niño especial y como amigos incondicionales 
que le hacen un lugar al niño especial en el mismo grupo de amigos que su hermano. 

5. Conexión de por vida. Esta última fase se presenta durante la juventud de los hermanos, cuan-
do empiezan a pensar seriamente sobre su futuro y toman la decisión de encargarse por completo 
del cuidado y sostenimiento de su hermano cuando sus padres ya no puedan hacerlo, aunque tengan 
que sacrificar la posibilidad del matrimonio y la formación de una familia. Esto provoca que el rol 
de hermanos cambie a un rol de padres. En esta etapa, además del cariño, el apoyo y la compren-
sión, pueden surgir también sentimientos de admiración y orgullo hacia el niño especial: “entonces 
son súper, súper respetuosos en todos los aspectos y eso también es algo súper admirable, yo creo 
que si admiro a alguien más, es a él, aparte del Papa.” Sin embargo, en algunos casos la conexión 
de por vida es involuntaria, es decir, se va dando de acuerdo a las condiciones del momento sin 
permitir que el hermano decida o elija cuidar al niño especial por el resto de su vida. En estos casos, 
surgen efectos negativos a largo plazo (adultez) en los hermanos, por ejemplo insatisfacción perso-
nal con lo que se ha logrado, resentimiento hacia su hermano por privarlo de ciertas actividades, 
falta de ayuda por parte de sus demás familiares, arrepentimiento de haber aceptado una responsabi-
lidad que no le correspondía totalmente.    

Cabe mencionar que estas sólo son algunas de las fases que encontramos en común en los infor-
mantes. Sin duda deben existir más fases durante la adultez de los hermanos que quedan aún por 
descubrir. De cualquier forma la adaptación es continua, “es como que no te haces una concepción 
acerca de tener un hermano así y ya, sino que la vas reforzando y vas diciendo “wow que tengo un 
hermano así”. 

Varios autores tienen la teoría de que los hermanos especiales tienen únicamente dos opciones, 
presentar desajustes psicológicos negativos (baja autoestima, ansiedad, problemas de aprendizaje) o 
bien experimentar beneficios psicológicos (mayor empatía y comportamiento altruista). Considera-
mos que los hermanos no toman del todo una posición sino que presentan algunos efectos negativos 
como el fracaso escolar de Nelly y otros positivos como la elección de una carrera altruista y el estar 
agradecidos con Dios. En general, la presencia de un hermano especial cambia la rutina familiar y 
las funciones que desempeñan los hermanos. Las familias tienden a unirse más y a apoyarse mu-
tuamente procurando el bienestar de todos.  

5   Conclusiones 

Al realizar esta investigación, nos pudimos percatar de que el rol que juegan los hermanos espe-
ciales en el desarrollo del niño con discapacidad apenas comienza a estudiarse a fondo y con serie-
dad. Por esta razón, podemos decir que nuestra investigación cumplió con el objetivo planteado al 
inicio pero de forma parcial. Si bien es cierto que logramos conocer el proceso de adaptación de los 
hermanos de personas con alguna discapacidad física o mental y el tipo de relación que tienen con 
ellos, este conocimiento no fue alcanzado en su totalidad. Lograr comprender la psicología de los 
hermanos especiales y las acciones que se derivan de ella, es una tarea sumamente compleja. Ni 
siquiera los propios informantes podían explicar ciertos acontecimientos, actitudes y acciones con 
relación al niño especial.  

A pesar de esta limitación o situación, consideramos que esta investigación representa un avance 
importante en el tema ya que se logró interpretar información suficiente para poder confirmar o 
rechazar teorías propuestas por otros autores y crear nuestra propia teoría respecto a las etapas de 
adaptación de los hermanos especiales: 1. Convivencia familiar, 2. Toma de conciencia y asimila-
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ción del problema de su hermano, 3. Defensa de su hermano ante burlas y críticas, 4. Ayuda acadé-
mica y de adaptación social y 5. Conexión de por vida. 

Podemos decir que realmente disfrutamos la realización de esta investigación, descubrimos cosas 
relevantes a través de las emotivas respuestas de los informantes, logramos una conexión humana 
con ellos que nos ayudó a comprender mejor, tanto a las familias de personas discapacitadas, como 
al propio niño especial. 

Finalmente, hemos llegado a la conclusión de que los hermanos juegan un papel fundamental en 
el desarrollo de las personas con discapacidad. Por esta razón, consideramos que las personas que 
ayudan en el proceso de adaptación a las personas con discapacidades, ya sean educadores o médi-
cos, deben tomar en cuenta el rol del los hermanos y apoyarse en ellos para que el niño especial se 
adapte más rápido y de la mejor manera a la sociedad. Es indispensable que se siga una línea de 
investigación sobre este tema, no sólo con métodos cualitativos sino también con otro tipo de méto-
dos y técnicas que incluyan una muestra más variada y representativa. Además, sería interesante 
incluir en investigaciones futuras a otros miembros de la familia (incluso a la familia extendida y a 
los amigos cercanos) para complementar lo encontrado hasta el momento y así tener una percepción 
más valiosa y completa del mundo que rodea a una persona con discapacidad.  

“No es suficiente escuchar hechos y datos estadísticos, se requiere escuchar e interpretar nuestros 
mensajes de amor y cuidado.” (Liska 1996 p.12 ) hermana especial. 
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La conciencia narrativa en Doktor Faustus de Thomas Mann 
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LLE, Campus Monterrey 

Abstract 
En el presente ensayo se observará que la recuperación del mito medieval de Fausto cumple 
con el propósito, no sólo de contar una historia similar a la originada durante el siglo XVI, si-
no de contar la propia historia de lo que sucedía durante la época en que fue escrita la novela. 
Así, Thomas Mann hace uso de la narración testimonial de Serenus Zeitblom en primera per-
sona y de la estructura de contrapunto para crear el mensaje principal de la historia. Con la 
mediación de la consciente narración de Zeitblom, la estructura se muestra fabricada para pre-
sentar al personaje de Adrián Leverkühn como una expresión de Alemania. Además, en este 
ensayo se buscará mostrar que la estructura de contrapunto está construida conscientemente 
por el mismo personaje-narrador para lograr la unión mental del concepto del pacto demonía-
co y el de la Segunda Guerra Mundial. 

 
“Me falta el valor necesario para ofrecer a mis lectores  

una obra impresa con tanta desconsideración” 
-Doktor Faustus 

1 Introducción 

La novela Doktor Faustus, del autor alemán Thomas Mann, retoma el mito medieval del hombre que 
intercambia con el diablo la pureza de su alma por ciertos beneficios terrenales. Aunque el tema ha si-
do recuperado en suficientes ocasiones por una gran cantidad de autores –muchos de ellos alemanes 
también-, la novela de Thomas Mann se sustrae de esta tradición al hacer uso de un mito conocido pa-
ra contar una historia diferente, y al mismo tiempo igual de conocida: la situación de Alemania duran-
te la primera mitad del siglo XX.  

De acuerdo con Roman Karst, el Doktor Faustus “retoma la cuatricentenaria tradición del tema 
fáustico a partir del libro popular del año 1587, transformándola y concentrándola” (353). En el pre-
sente ensayo se observará que la transformación hecha por el autor cumple con el propósito, no sólo 
de contar una historia similar a la originada durante el siglo XVI, sino contar la propia historia de lo 
que sucedía durante la época en que fue escrita la novela. Así, Thomas Mann hace uso de la narración 
testimonial de Serenus Zeitblom en primera persona y de la estructura de contrapunto, como parte de 
esta narración, para crear el mensaje principal de la historia. Con la mediación de la consciente narra-
ción de Zeitblom, la estructura se muestra fabricada para presentar una historia en la que el personaje 
de Adrián Leverkühn es una expresión de Alemania, tal como indica Evelyn Cobley en su ensayo 
“Avant-Garde Aesthetics and Fascist Politics” (49). 

Partiendo de la situación del narrador, que Wolfgang Kayser denomina como “un campo extraor-
dinariamente fecundo para la investigación” (462), el presente ensayo buscará mostrar que la estructu-
ra de contrapunto está construida conscientemente por el mismo personaje-narrador para lograr un 
efecto al final: la unión mental del concepto del pacto demoníaco y el de la Segunda Guerra Mundial.  

2 Situación del narrador-personaje 

Serenus Zeitblom se deja ver como narrador desde las primeras palabras de Doktor Faustus. Uno de 
los aspectos que caracterizan a este personaje por sobre la mayoría de los narradores que relatan sus 
propias historias (o historias de las que han sido testigos) es la importancia que él mismo da al fenó-
meno de la narración. Su papel como narrador no está simplemente impuesto por el autor de la obra, 
por ser el personaje más capacitado para dar un enfoque interesante a los hechos centrales, sino que 
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sus propias características como personaje lo impulsan a la narración de la historia del músico, con lo 
que denota aún más detalles sobre su personalidad, la de Adrián, y la de la relación de ambos. 

Desde el punto de vista narratológico, “un personaje en primera persona cumple con dos funciones 
distintas: una vocal –el acto mismo de la narración, que no necesariamente se da en el interior del 
mundo narrado- y otra diegética –su participación como actor en el mundo narrado” (Pimentel, 136). 
Mientras que el rol de Zeitblom como personaje no tiene una gran importancia en los dos grandes 
bloques de hechos que suceden en la narración (la vida de Adrián y la Segunda Guerra Mundial), co-
mo narrador es el encargado de darle significación a ambos al colocarlos en una misma historia, con 
una cierta distribución de la información, con el tono adecuado.  

La importancia de la narración de Serenus resulta entonces suprema, pues es a través de él como 
personaje que él como narrador puede dar una versión pensada y analizada de los hechos. Como per-
sonaje, éste “sólo existe (y es su misión en la novela) en la medida en que tiene algo que decir sobre el 
compositor” (Karst, 356), pero como narrador, su función supera la del mismo Adrián, pues el narra-
dor siempre se encuentra en un nivel diegético superior a los personajes (Genette, citado por Pimentel, 
148). Así, al estar en un nivel superior a los personajes, pero más cercano a ellos que el lector, cumple 
con la función última de un narrador y explica -más que sólo narrar- los hechos que ocurren en la tra-
ma. 

Así, el autor le da a Zeitblom un medio de unir las dos historias que se cuentan a través de la nove-
la. Al estar situado en dos momentos temporales –el de los recuerdos de la vida de Adrián y el de la 
escritura de la biografía, bajo los estallidos de las bombas-, es el narrador el que da coherencia a los 
hechos. Los dos hechos aparentemente disociados en cuanto a temática y temporalidad son unidos en 
la narración “en un plano subjetivo, el del acontecer biográfico y el de la historia genética de la bio-
grafía misma, gracias al cual forman tanto en la realidad como en su configuración artística, un proce-
so temporal unitario” (Lukács, 96). Gracias a Zeitblom, ambas historias están en un mismo nivel de 
discurso. 

3 Credibilidad del narrador-personaje. 

La elección de un personaje como narrador tiene algunas dificultades para la historia. Una de ellas, es 
que pone en peligro la credibilidad de lo narrado. Al tratarse de una narración que pretende ser biográ-
fica, el narrador está más obligado a respaldar lo que dice, pues “tan pronto señalamos la presencia 
del tema de al autoridad en el texto, también percibimos en qué medida las pretensiones de verdad de 
la narrativa, y en definitiva, el mismo derecho de narrar dependen de una cierta relación con la autori-
dad per se” (El valor de la narrativa, 33). El valor de verdad aumenta y, con ello, la responsabilidad 
del personaje-narrador. 

De acuerdo con Luz Aurora Pimental, “en narraciones testimoniales, el principio de incertidumbre 
domina, ya que un aspecto capital de este tipo de narración es precisamente el dar cuenta sobre las po-
sibles formas de acceso a la vida de otro sobre lo relativo e incierto del acto mismo de la narración” 
(145). Paradójicamente, una de las formas de resolver este conflicto es convertir la narración en bio-
grafía, puesto que la narración de la Historia tiene un fundamento de credibilidad mucho más amplio, 
puesto que los lectores no están acostumbrados a cuestionar la veracidad de lo que se les presenta co-
mo historia.  

Otra de las formas de dar credibilidad a la narración de Zeitblom es su propia personalidad como 
personaje. El mismo autor define a este personaje como “un alma penetrada de humanismo, piadosa y 
sencilla, amante y asustadiza” (Los orígenes del Doktor Faustus, 33). Además, al ser un individuo 
completamente interesado en contar la historia, por su relación con el mismo Adrián y por la impor-
tancia que da a los hechos que suceden mientras la cuenta (la situación política de Alemania), el relato 
adquiere un mayor nivel de credibilidad, puesto que el personaje encargado de realizarlo la tiene tam-
bién. Así, “El acto mismo de narración se convierte en un acontecimiento” (148), el acontecimiento 
más importante de esta novela, puesto que la narración de Zeitblom es el que da unidad al resto de lo 
que sucede.  

Por lo tanto, su función dentro de la historia la convierte en uno de los casos definidos por Luz Au-
rora Pimentel como “una narración que tiene como contenido el acto mismo de la narración” (159). 
De esta forma, al hacer de este personaje, totalmente prendado por Adrián Leverkühn, el biógrafo del 
protagonista, el autor lo coloca en un primer plano, otorgándole el poder de decisión en la construc-
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ción de la historia. Puesto que el narrador es un biógrafo, un individuo preocupado por presentar un 
mensaje y que éste sea entendido, la narración que éste haga debe tener un motivo y una forma, cons-
truidos por él mismo. 

4 Importancia de la metahistoria 

La importancia del tema de la metahistoria en cuanto a la narración de Doktor Faustus radica en dos 
aspectos: su pretensión biográfica permite que el narrador cree la ilusión de estar retomando hechos 
que han sucedido realmente en el pasado (como lo haría un historiador) y le inclusión de hechos de re-
levancia histórica fuera del ámbito de la ficción. Desde luego, esta disciplina tiene sus propias pro-
blemáticas en su relación con la narrativa, pues existe una renuencia a aceptar la historia como una 
narración de ficción (Tropics of discourse, 82). De esta forma, la narración de hechos históricos de-
ntro de una obra de ficción resulta una transgresión de ambos géneros, que se definen a sí mismos en 
función de sus diferencias. 

Lo que ninguno de los dos géneros puede ignorar es que para ambos es necesaria una construcción 
de los hechos en base a una estructura predominantemente narrativa. Al proponer que un personaje en 
un momento temporal cuente la historia de otro momento, lo que se logra es una narración enmarcada, 
“un recurso técnico excelente para satisfacer una exigencia primordial que el lector reclama por parte 
del arte narrativo: la conformación de lo narrado” (Kayser, 262). El caso de Doktor Faustus resulta in-
teresante porque, como se ha visto, existe un interés por parte del narrador en que la historia sea en-
tendida, tal como sucede en la mayoría de los textos históricos. Pero lo que resulta característico de 
esta novela sobre el resto de las obras de ficción o de historia, es la inclusión de los hechos reales de-
ntro de la diégesis. 

Tal como se vio en el apartado anterior, la historia ficcional de la biografía de Adrián Leverkühn se 
pone en el mismo nivel narrativo que la Segunda Guerra Mundial, puesto que ambos tienen un impac-
to en el narrador, Serenus Zeitblom. Aquí entra en efecto una de las problemáticas más importantes de 
la metahistoria, la construcción de la historia por medio de la narrativa. Como afirma Hayden White, 
la realidad está formada por elementos, y éstos son conformados en una historia mediante la supresión 
de algunos y la subordinación de otros, gracias a la utilización de métodos como la caracterización, la 
repetición de motivos, la variación del tono y el punto de vista, y más (84). En esta misma línea, Paul 
Veyne afirma que “puesto que todo es histórico, la historia será aquello que nosotros elijamos” (40). 
Por lo tanto, al tratar de recontar la vida de su amigo Adrián, lo que Zeitblom hace es una creación na-
rrativa y construye la historia según los elementos que él considera más importantes. 

A pesar de que el narrador de Doktor Faustus hace especial énfasis en marcar los elementos crono-
lógicos para dar verosimilitud a los hechos (Doktor Faustus, 8, 12, 371), es importante comentar que 
esta novela va más allá de este recuento de sucesos pasados. Al unificar los recuerdos con los sucesos 
que se llevan a cabo en el momento de la escritura, la narración realiza una afirmación metafórica que 
sugiere una relación de similitud entre los elementos y procesos (Tropics of discourse, 88). Así, me-
diante un acto conciente de construcción de la historia, el narrador logra dar un mensaje más allá de lo 
que dice textualmente.  

Debido al juego entre la narración y la historia, entre la ficción y los hechos reales, lo que se consi-
gue en Doktor Faustus es una reflexión sobre los hechos históricos que no pretende ser una mera reco-
lección de los mismos, sino una interpretación de ellos por medio de técnicas literarias tales como la 
metáfora o la analogía, pero cuyo mensaje es finalmente histórico. 

5 Conciencia narrativa 

Este mensaje histórico se gracias a la presencia y al trabajo de Zeitblom como narrador. Además de 
las características propias de este personaje, Serenus Zeitblom es un ejemplo de un narrador con un 
interés especial en darse credibilidad. Su profunda conciencia narrativa caracteriza no sólo su discurso 
sino los rasgos más importantes de la novela como obra literaria. 

Este acercamiento existente entre el narrador como constructor de la trama con el lector es deno-
minado como ‘actitud narrativa’ por Wolfgang Kayser. “La actitud narrativa que cada autor adopta 
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está en la más íntima relación con el estilo de la obra” (265). Como se ha visto, el estilo de la obra es-
tá puesto en manos de Zeitblom, quien es elegido como el constructor de esta narración. Así, la acti-
tud narrativa de la novela está fuertemente influida por la importancia de la comprensión del mensaje, 
de que Serenus logre mostrar la verdadera personalidad de Adrián Leverkühn; pero también está en 
realizar el paralelo entre su historia y la de Alemania. 

En general, el contrapunto creado por los dos elementos temáticos de la novela es la principal mar-
ca de su voluntad constructora. En palabras de Wolfgang Kayser “la alternancia de los dos planos 
puede interpretarse como señal de una tenaz y clara voluntad constructiva” (233). Pero existen varios 
elementos más  en los que se muestra la conciencia narrativa de Serenus. Desde las primeras páginas 
el narrador se muestra preocupado por el proceso de escritura, tanto para facilitar la lectura de su “fu-
turo lector, ya que por ahora no existe la más leve probabilidad de que mi original llegue a ver la luz 
pública” (Doktor Faustus, 7), como para dar credibilidad a los hechos y “contar lo que sé” (8). De esta 
forma, se observa que el narrador está constantemente preocupado por aspectos como: la extensión, la 
disposición de los elementos, la elección de los sucesos, el tono de la narración, la omnipresencia para 
contar los eventos en los que no estuvo presente, e incluso la tipografía, además de la estructura, que 
es la más importante aunque la menos mencionada por él mismo. 

Una de las preocupaciones más recurrentes en los primeros capítulos es la de la extensión de los 
mismos. El narrador parece siempre conciente de que el lector es capaz de leer sólo cierto número de 
páginas y mantener el interés en la historia –su principal objetivo. Así, comienza el capítulo IV afir-
mando que ha “alargado el capítulo anterior más de la cuenta” (33), por lo que da paso a uno nuevo. 
Aun así, él mismo admite romper esta regla que él considera tan importante, para dar paso a unidades 
narrativas que no podrían ser contadas de otra forma sin perder significado. Sobre este aspecto resulta 
sumamente interesante el capítulo siguiente a las conferencias de Kretzschmar, pues es ahí donde 
Zeitblom muestra su teoría sobre la importancia de la unidad temática en el capítulo por sobre la ex-
tensión: “Los capítulos de una obra han de tener, cada uno, cierto peso específico, cierta importancia 
para el conjunto, peso e importancia que las conferencias de Kretzschmar, tales como las he relatado, 
poseen en su conjunto, pero no cada una de por sí” (108). Después de esto, no queda duda de que cada 
capítulo narrado en adelante está completamente planeado por él para dar un mensaje. De acuerdo con 
la teoría de Hayden White, ha construido la historia de acuerdo a los elementos basándose en una ca-
tegoría temática. 

Por otra parte, la disposición misma de estos elementos es importante para Zeitblom como narra-
dor. En el segundo capítulo, tras haber dado los datos de la importancia de la narración, se presenta a 
sí mismo y afirma: “soy el primero en criticar el retraso con que presento mi tarjeta de visita, pero sea 
como fuere, las exigencias de mi narración no me han permitido hacerlo antes” (12). De nuevo, el na-
rrador muestra que está conciente de la disposición del texto, y que ha elegido presentar los elementos 
de cierta forma para tener cierto impacto, incluso sacrificando la ‘cordialidad’ con el lector al no pre-
sentarse en el momento narrativamente correcto. 

Uno de los problemas más importantes de la narrativa en general, ya sea histórica o ficcional, es la 
elección de los elementos a presentar. Sobre todo en el nivel histórico, la elección de los sucesos se 
realiza según los criterios de importancia, pues “es imposible exponer todo y no porque se necesitaran 
demasiadas páginas, sino porque no existe hecho histórico elemental (…). Es imposible describir una 
totalidad y cualquier descripción es selectiva” (Veyne, 35). Así, Zeitblom da muestra en ciertos mo-
mentos de una selección de hechos que enfatiza su propia construcción de la historia: su tesis de 
Adrián Leverkühn como personaje trascendental, paralelo al de la historia de Alemania. De nuevo, las 
conferencias de Kretzschmar sirven para ejemplificar su propia necesidad de contar los hechos, puesto 
que son “de sumo interés para el lector” (89). Si no lo eran por sí mismas, la afirmación del narrador 
enfatiza su importancia. Desde luego, cuando se ha comprendido la gran historia que se narra, y la 
otra historia con la que se realiza el paralelo, resulta de esencial importancia comprender las teorías 
musicales que permitirán que Adrián se aleje por completo del mundo social, tal como la sociedad 
alemana se alejó de sus gobernantes y permitió el desastre de la Segunda Guerra Mundial. 

Otra preocupación de Zeitblom es el tono con el que narra la novela. Desde la primera página, el 
narrador afirma: “Vuelvo a leer estas páginas que preceden y no puedo dejar de observar en ellas cier-
ta inquietud y una respiración difícil, signo evidente ambas del estado de espíritu en que me encuentro 
hoy” (7-8). Su constante preocupación por la forma en que está narrado el texto, y la forma en que se-
rá percibido, hacen que deje ver que incluso su respiración obstruye una completa disolución del na-
rrador, como debería suceder con un narrador extradiegético. Desde el tono con que relata los aconte-
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cimientos (los que suceden mientras escribe y los que recuerda), el lector debe notar que éstos son su-
ficientes para agitar al propio narrador y, por lo tanto, perturbadores. 

Uno de los momentos en los que se muestra con mayor fuerza la conciencia narrativa de Zeitblom 
es cuando relata la relación iniciada por Marie Godeau y Schwerdtfeger. Ahí, el narrador incluso se 
dirige directamente al lector, preguntando “Quién dudará de que podría, si quisiera, dar cuenta de lo 
que pasó entre Marie Godeau y Schwerdtfeger, palabra por palabra, como hice con la conversación de 
Pfeiffering? ¿Duda alguien de que ‘estuve allí’?” (643). En este momento de la historia, Zeitblom está 
completamente convencido de su poder como narrador, de su completo dominio de los hechos. Es 
aquí donde él mismo afirma ser completamente capaz de contar toda la historia, a pesar de ser sólo 
uno de sus observadores. 

La necesidad de controlar todos los elementos de la narración se extiende incluso a los aspectos pa-
ratextuales. En el capítulo XXI, Zeitblom decide incluir una serie de asteriscos para dividir dos partes 
del capítulo, y dice: “También los asteriscos son una estimulante distracción para la vista y el espíritu 
del lector” (261). Además de enfatizar el conciente interés de Zeitblom por la ‘comodidad’ del lector 
y la comprensión del texto, la utilización de estos asteriscos –claramente elegidos por el narrador- da 
una noción de evolución en su papel como narrador. Mientras que al principio sufría y se disculpaba 
por ser incapaz de dividir el capítulo de las conferencias, ahora ha encontrado una forma de interrum-
pir el texto sin romper la unidad temática del capítulo. Esta muestra de conciencia narrativa sirve 
también para dar credibilidad a la narración: el narrador, como todo buen académico, va evolucionan-
do en sus técnicas porque tiene la buena intención de dar un mensaje verdadero al final. 

Finalmente, es imposible dejar de lado la estructura que sostiene toda la narrativa tan afanosamente 
creada por Zeitblom. “Sea invisible, impalpable o inconsciente, la estructura está allí sosteniendo y 
enredando los cuerpos del mundo” (Morales Ascencio, 9). Dado que ya hemos visto que el narrador 
está siempre atento a los aspectos narrativos para lograr que el lector capte el mensaje que desea, sería 
ingenuo creer que ha dejado la construcción de la estructura sin considerarse atentamente. 

6 Estructura de contrapunto 

De acuerdo con Susana Bercovish Hartman, la consistencia de la estructura “radica en la relación de 
un elemento con otro (…), eso que hace que un elemento sea lo que no es otro” (97). El contrapunto 
es un término tomado de la música que indica “la combinación de dos o  más melodías en una rela-
ción armoniosa unas con otras” (Gray), por lo tanto, en el caso de Doktor Faustus, es sencillo definir 
que la variable principal que marca la distinción entre los elementos es el tiempo de la narración. La 
estructura contrapuntística está dada por dos narraciones que se armonizan: la de Zeitblom escribien-
do y la de sus recuerdos. 

Es importante notar que la elección de estructuras musicales para la narrativa es otra muestra de in-
terdisciplinaridad de esta obra, puesto que, como afirman Roland Jordan y Emma Kafalenos,  los es-
tudios de narratología han identificado estructuras sintagmáticas o combinatorias en la narrativa que 
pueden ser paralelos en música (citados por Lawrence Kramer, 99). 

Pero a diferencia de la mayoría de las historias contadas en pasado, en las que el presente no cons-
tituye un momento importante de la narración, Doktor Faustus se caracteriza por las continuas regre-
siones al momento de la escritura. Aún más importante resulta que en ese momento no haya más su-
cesos que dos: la escritura misma y las reflexiones de los eventos políticos que suceden y que, en 
algunos casos, son consecuencia de los hechos sucedidos en el tiempo de la historia de los recuerdos 
sobre Adrián. 

Así, el inicio del capítulo XXI se retira por completo del tiempo de los recuerdos y regresa al mo-
mento de la narración:  

“Esta mañana, mientras Helena, mi querida esposa, preparaba el desayuno y se iba disipando la niebla, heral-
do infalible, en las montañas bávaras, de un fresco día de otoño, he leído en nuestro periódico noticias del brillan-
te renacimiento de nuestra guerra submarina, gracias a la cual han sido hundidos en 24 horas no menos de doce 
buques…” 

El más importante salto narrativo al momento de la escritura sucede para mostrar los acontecimien-
tos históricos que sucedieron en Alemania durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial. 

Desde luego, las conexiones establecidas entre las dos líneas narrativas principales no están sólo a 
nivel del tiempo de la narración, sino también a nivel temático. George Lukács pone como ejemplo la 



396

MEMORIAS

elección profesional de Adrián, pues desde ahí se plantea “el problema general y a la vez específico 
del arte moderno, si bien primariamente como conciencia de una problemática personal” (75). La 
elección de la música como centro temático de la vida de Adrián Leverkühn permite una serie de rela-
ciones entre la teoría musical y los problemas de la modernidad que, a su vez, llevaron a Alemania a 
los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. 

Estudios como el de Evelyn Cobley afirman que Doktor Faustus sugiere que la historia de Lever-

kühn es representativa de la crisis de la modernidad que produjo tanto la música de Schöngerg1 como 
el Nacionalsocialismo en Alemania (46). Los paralelismos entre ambas historias pueden trazarse aho-
ra a nivel de personaje. Así, la frialdad y distanciamiento social de Adrián son un paralelo con el des-
interés del pueblo alemán ante las acciones que estaba llevando a cabo Hitler hacia el resto de Europa. 
Leverkühn simboliza la autonomía de la esfera estética y personifica la inversión de la modernidad en 
la subjetividad autónoma (Cobley, 50), su énfasis en alejarse del ‘humanismo’ de Zeitblom son un 
ejemplo de la necesidad de progreso ‘racional’ por parte de la campaña del Tercer Reich. 

El mismo Thomas Mann afirma la importancia de este tema, tratando escasamente si se buscan 
apelaciones literales en el texto, pero sumamente impactante si se toma en cuenta la analogía con la 
vida del compositor, tratando de caracterizar “una sociedad que se hunde entre los sarcasmos de quie-
nes sólo saben oponerse sofísticamente a todo” (Los orígenes del Doktor Faustus, 111). La falta de 
acción de la sociedad para marcar un cambio histórico es paralela a la falta de interés de Adrián en di-
cha sociedad. 

7 Conclusiones 

Para Adorno, el contrapunto consiste en la organización de la música de tal manera que tiene una ab-
soluta necesidad de cada voz contenida en ella, pues cada voz debe cumplir una función precisa en la 
textura (citado por Cobley, 56). Así, la elección de Serenus Zeitblom –en su papel de narrador- de 
construir una estructura de contrapunto está hecha deliberadamente para lograr la relación entre la 
apatía de Adrián y la del pueblo alemán.  

De la misma forma en que el resto de los elementos de la narración son controlados concientemen-
te por Zeitblom, la estructura está puesta ahí desde su punto de vista, con él mismo como marca tem-
poral entre las dos ramas de la historia. Así, aunque “la libertad del narrador se expresa muchas veces 
por la inversión del orden temporal” (Kayser, 272), Zeitblom va más allá: no sólo se conforma con 
invertir el orden, con empezar desde el final y luego retomar el pasado, sino que lo hace de una forma 
intercalada, con el propósito de enfatizar las semejanzas entre los dos momentos históricos, y las con-
secuencias de uno en otro. 

Desde esta perspectiva, “no importa en qué tiempo estén narrados, los acontecimientos serán siem-
pre presentes, aunque nada tengan que ver con el presente de quien narra ni con el presente del lector” 
(Pimentel, 162). Para quienes leen Doktor Faustus, los hechos suceden en el mismo momento: el 
momento de la lectura, por lo que las relaciones mentales entre ambas temáticas se hace de forma más 
o menos automática. 

Así, de acuerdo con el estudio de Paul Eisenstein, es Zeitblom el que se encarga de iluminar el lazo 
entre Adrián Leverkühn y la catástrofe Nazi: ambos se derivan del mito de Fausto, de una culpa origi-
nada en haber hecho un pacto con el diablo (330-1). Este lazo es mostrado en momentos como el ini-
cio del capítulo XXXIII, donde mezcla las dos tramas narrativas: 

“La época en que se sitúa mi narración fue para nosotros, alemanes, una época de derrumbamiento político, de 
capitulación, de agotadora revuelta y de desamparo en manos del extranjero. La época en que escribo, y que ha 
de servirme, en mi silencioso retiro, para confiar estos recuerdos al papel, lleva en sus entrañas, en su monstruo-
samente abultado vientre, una catástrofe nacional a cuyo lado la derrota de entonces parecerá una modesta con-
trariedad, la liquidación inteligente de una empresa equivocada” (Doktor Faustus, 491). 

En un mismo párrafo explica la relación entre los dos momentos narrativos, y es en extremo sinto-
mático que la variable con la que los une sea la trascendencia política de cada uno de ellos, y lo inevi-
table de las consecuencias negativas de ambos. 

Así, es posible concluir que el mensaje final que ha estado construyendo a lo largo de toda la es-
tructura de contrapunto es precisamente de ese tipo, que la resonancia política que impacta el momen-

                                                            
1 La “inventada” por Adrián en la novela. 
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to del recuento de la vida de Adrián Leverkühn está marcada por la preocupación histórica por la res-
ponsabilidad del pueblo alemán en el conflicto internacional. 

Dada la importancia del Zeitblom como narrador, como portador del más grande poder dentro del a 
diégesis, y de la conciencia que el mismo tiene de este poder, no sería extraño encontrar que las pre-
ocupaciones provienen de un propio sentimiento de culpa ante la falta de actividad suficiente para evi-
tar que su país llegara a tal punto. Ya sea por dedicar sus esfuerzos a observar la vida de un hombre 
completamente extraído de la realidad a favor de la creación estética, o por la sensación de impotencia 
ante un poder superior, el despliegue de conciencia narrativa que hace Serenus Zeitblom en Doktor 
Faustus es su mayor contribución ante el papel de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 
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Abstract  
Esta investigación tuvo como objetivo identificar los patrones de interacción que prevalecen al 
interior de una familia que forma parte de la comunidad “El Escorial”, en Ramos Arizpe, Coa-
huila. El trabajo siguió una metodología cualitativa a través de las técnicas de observación par-
ticipante y entrevistas a profundidad, pues lo que se buscaba era la reconstrucción de la realidad 
familiar y conocer su proceso de desarrollo social. La muestra –de tipo intencional - está con-
formada por una familia, en donde se pretende identificar cuáles son los factores que impiden 
su desarrollo. La familia estudiada, vive en una comunidad marginada que subsiste de acuerdo 
a sus posibilidades. Viven en una casa de interés social. Casi todos los miembros de la colonia 
trabajan como obreros en alguna de las empresas ubicadas en el  parque industrial. Los resulta-
dos muestran que dentro de la familia existe una escasa valoración para la educación escolari-
zada y un abandono temprano de los estudios; pronta incorporación a trabajos con esfuerzo físi-
co, y desapego hacia la familia paterna. La familia presenta un rezago en su desarrollo porque 
la cultura en que están sumergidas, además de la actividad laboral no les permite ampliar la vi-
sión para mejorar una mejor calidad de vida. 

1   Introducción 

La literatura relacionada con nuestra investigación es de dos tipos, la primera de tipo sociológica y 
la segunda de tipo psicológica. 
Desde la perspectiva sociológica fue importante abordar la cultura de la pobreza. Para ello, la inves-
tigación se base en Lewis (1968) imprime en dos de sus grandes publicaciones sobre el tema: Los 
Hijos de Sánchez y La vida. 
En los hijos de Sánchez, Lewis (1968) puntualmente recalca lo siguiente:  
El término cultura supone, esencialmente, un patrón de vida que pasa de generación en generación.  
La pobreza en las naciones modernas no es sólo un estado con carencias económicas y desorganiza-
ción, sino que además tiene una estructura, una disposición razonada y mecanismos de defensa sin 
los cuales los pobres podrían seguir adelante. La cultura de la pobreza tiene sus modalidades propias 
y consecuencias distintivas del orden social y psicológico para sus miembros.  
La cultura de la pobreza con frecuencia es una situación persistente, aun en sistemas estables. La 
educación se encuentra en niveles bajos o de analfabetismo.  
Vivir apretados e incómodos, falta de la vida privada, sentido gregario, alta incidencia hacia el alco-
holismo, uso de violencia, temprana vida sexual, uniones libres o matrimonios no legalizados, fami-
lias centradas en la madre y en los familiares de la misma, predominio de la familia nuclear, cono-
cimiento mucho más amplio de los familiares maternos, solidaridad familia, no se planea a futuro, 

                                                           
1 Este trabajo es el resultado de un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional que inició como un proyecto 

de la clase de Métodos Cualitativos de Investigación, impartido durante el semestre enero-mayo de 2006 por 
la Dra. Alma Elena Gutiérrez y el Dr. Moisés Torres y continuó gracias a la dedicación de estos 3 estudiantes 
pertenecientes a las instituciones siguientes: División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tec de Mon-
terrey, la Facultad de Psicología de la UANL y la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Saltillo. 
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sentimiento de fatalismo, machismo; son las características sociales y psicológicas presentadas por 
Lewis (1968), respecto a la cultura de la pobreza. Tienen un gran sentimiento de abandono, de de-
pendencia, y marginalidad, además del sentimiento de inferioridad y desvalorización personal, de 
cada uno de los miembros. 
Todos estos aspectos encontrados en Los Hijos de Sánchez fueron tomados como básicos al encon-
trarnos en la colonia “El Escorial” por lo que es importante precisar la importancia de este docu-
mento dentro de nuestra investigación.  
Respecto La Vida también de Lewis (1983) se destaca que la cultura de la pobreza es una reacción 
de los pobres frente a su posición marginal en una sociedad capitalista estratificada en clases socia-
les y de alto nivel de individualización. Representa un esfuerzo por combatir la desesperanza y la 
angustia provocadas por la desesperanza y la improbabilidad de triunfar de acuerdo con los valores 
y las finalidades de la sociedad en general. En la gente que pertenece a esta cultura de la que se 
habla en Los Hijos de Sánchez, que la situación económica que los caracteriza es una forma de vida 
la cual es seguida como una forma de vida, más que una condición meramente monetaria.  
Lewis (1983), trata de enfatizar la situación de Costa Rica para poder ir a Estados Unidos.  Estas 
familias van y vienen con facilidad pero no salen de la situación económica que caracteriza a la 
cultura de la pobreza. Retoma las categorías establecidas en el libro anterior sobre la cultura de la 
pobreza.  

Con relación a la vida del trabajador, Rodríguez (1988, p. 48) señala que  “el 80 % de los 
conflictos de las organizaciones esta relacionado íntimamente con el factor humano”.  Todo el mun-
do aspira a tener un mejor nivel de vida, mejores condiciones en donde se puedan cubrir las necesi-
dades de una forma correcta, el cuestionamiento en el ámbito laboral es qué tanto hace el trabajador 
por obtener estos resultados. Es así que el sentirse devaluado es en la mayoría de los casos la base 
de los problemas humanos, es decir, habla de que  el hombre desarrollando sus capacidades tendrá 
sus propias habilidades y por lo tanto sus propios logros. 
Maslow (1970), plantea un diagrama en forma de pirámide en la cual se manifiestan escalafones del 
desarrollo personal, utilizado de gran manera en las organizaciones para tratar de buscar la supera-
ción de sus miembros, actualmente este tipo de diagrama es muy utilizado por la psicología indus-
trial. 
Esta pirámide está dividida en dos sectores: necesidades básicas y necesidades de crecimiento y 
cuenta con cinco niveles. En el primer nivel están las fisiológicas que corresponden a las de todos 
los animales, solo que el hombre una vez que satisface estas busca el siguiente nivel, dejando el 
primero  de ser una meta para convertirse en un medio para lograr el siguiente  y así sucesivamente 
se va librando de éstas, que permanecerán constantemente, pero van siendo de menor importancia, 
ya que alcanzando niveles superiores el hombre encuentra mayores satisfacciones. La satisfacción 
de necesidades básicas se obtiene a corto plazo y del medio exterior. En el trabajo se imprimen las 
huellas de la individualidad existencial de cada ser humano. 
Retomando las afirmaciones de Rodríguez (1988) plantea que lo que impulsa al ser humano es su 
motivación y que está motivado cuando siente deseo, carencia, o necesidad, y la clasifica en  dos 
clases: 

 
Motivaciones de deficiencia: se basan en las propias necesidades básicas. Este tipo de motivación 
laboral  se asocia con la dependencia al medio exterior, por lo cual no pude ser capaz de organizar 
su vida, edificar y dirigir su destino de la forma esperada así como la falta de un sentido crítico de 
las cosas. 

 
Motivaciones de desarrollo: en contraste con las primeras, el individuo es mas autónomo y autodi-
rigido. La determinante que lo gobierna es su propia fuerza interior: sus potencialidades y capacida-
des, talentos. Este tipo de motivación se maneja a largo plazo.  Los individuos, tienen un fuerte 
impacto en las organizaciones, el entorno organizacional se ve afectado en gran manera por las 
aptitudes personales, liderazgo,  organización y habilidades de los trabajadores,  y que es de gran 
importancia analizarlo para incrementar su productividad y calidad (Robbins, 1999). 
Se plantean dos divisiones de estos grupos sociales: 
Grupos formales: son aquellos grupos de trabajo definidos por la estructura organizacional, y el 
establecimiento de las actividades, implica situaciones fundamentales ya que se les otorgan respon-
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sabilidades de la organización y desempeño, así como atender la problemática que surge en el desa-
rrollo de las actividades, y su comportamiento  estáestipulado y dirigido hacia las metas organiza-
cionales, limitados por normas, reglas, procedimientos y políticas de la misma.  

 
Grupos informales: son alianzas que no están formalmente estructuradas por las organizaciones. 
Su formación se basa en la necesidad de encontrarse incluidos en el ambiente de trabajo y a la nece-
sidad de un contacto social. No se encuentran fuertemente regidos por normas o reglamentos. Se 
desarrollan debido a que sus miembros tienen una o más características en común, las cuales se 
extienden fuera de la situación de trabajo, pueden basarse en edad similar o herencia étnica. 

2   Planteamiento del problema 

El objetivo general de la investigación es identificar la situación que vive la colonia El Escorial, 
respecto a sus carencias y sus áreas de oportunidad, para proponer estrategias de desarrollo, para la 
forma de interacción en la familia, el papel que juega la educación y los roles que predominan para 
llevar un orden político, social, psicológico, cultural y familiar dentro de la colonia. De esta manera 
se llega al punto en que se requiere  formular ciertas preguntas de investigación que nos permitieran 
tener más claro nuestra meta y hacer un orden para alcanzarla.  

Las preguntas de investigación son las siguientes:  
¿Cómo vive una familia dentro de la colonia “El Escorial”? ¿Cómo vive una persona dentro del 
Escorial? ¿Qué roles desarrollan cada uno de los miembros de la familia estudiada? ¿Cómo es una 
familia que vive en el Escorial?¿Cuáles son los parámetros de normalidad dentro de la familia en el 
Escorial? ¿Cuáles son los parámetros de normalidad dentro de un individuo en el Escorial? ¿Cuáles 
son los límites encontrados en los valores, obligaciones y derechos establecidos en la familia? 

La razón por la cual hacemos la investigación es porque de esta manera pretendemos conocer los 
elementos que integran la vida cotidiana en una comunidad en la que se concentran problemas so-
ciales de cualquier tipo y que a su vez ha quedado enclavada en el centro de un desarrollo urbano 
que presenta graves contradicciones, ya que por una parte es el polo de desarrollo industrial de la 
zona, pero también la cuna de graves problemas sociales. 

Al desarrollar esta investigación se busca identificar cuáles son los patrones que siguen las fami-
lias de la colonia “El Escorial”, en su vida en todos los ámbitos, a fin de ofrecer información rele-
vante para que las instancias de desarrollo social puedan diseñar programas pertinentes y adecuados 
a las necesidades de esa región.  

3   Descripción metodológica 

Este trabajo de investigación se ha diseñado a través de una metodología cualitativa, la cual está 
basada en las técnicas de Narrativa Biográfica e Historia de Vida.  De esta manera conocemos desde 
su propia voz la realidad concreta que se construye en la familia dentro de una colonia del munici-
pio de Ramos Arizpe, Coahuila. Se hace desde la metodología cualitativa porque lo que se busca es 
conocer desde el punto de vista del sujeto lo que es la familia dentro de una zona de pobreza. Saber 
qué es vivir en estas condiciones a través de los ojos de las personas que se han desarrollado. Este 
tipo de metodología nos da la facilidad de tener flexibilidad en cuanto a nuestros resultados puesto 
que ellos se acondicionaran a lo que la comunidad requiera.  Debido a todo ello, no busca generali-
zar sus resultados ni establecer leyes universales, sino identificar lo que sucede en la realidad parti-
cular de los sujetos investigados y a partir de ello identificar sus patrones y ciclos.  

La confianza que tuvimos que obtener para que la información fuera más accesible  fue un traba-
jo que costo tiempo y dedicación. La herramienta utilizada fue la entrevista a profundidad y éstas 
están documentadas en audiocasetes los cuales fueron transcritos, sólo una de estas entrevistas no 
fue grabada porque el sujeto entrevistado así lo pidió y desde ese momento en que respetamos sus 
límites, fue cuando nos ganamos la confianza plena de los sujetos.  
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Buscamos siempre tener empatía y no ser intrusos que se quieren inmiscuir en su vida, sino que 
estuvimos en la colonia con puntualidad y siempre respetamos sus decisiones en cuanto a obtener 
datos, por lo que ellos finalmente reaccionaron de una manera abierta.  

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 
variables.  La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen 
registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas.  Este tipo de investigadores tratan de identificar la 
naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  Por lo que 
decidimos que tomar dicho método de investigación era la forma más adecuada de llegar a los resul-
tados ahora logrados.  

Selección de la muestra: Esta investigación cualitativa se realiza en el municipio de Ramos Arizpe, 
localizado en el sureste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Castaños; al 
noroeste con el de Cuatro Ciénegas, al sur con el de Saltillo, al suroeste con el de General Cepeda y 
al este con el estado de Nuevo León. Está a una distancia aproximada de 15 kilómetros de la capital 
del estado. La ciudad de Ramos Arizpe es una ciudad Industrial y está considerada como un 
equivalente de lo que es Detroit para Estados Unidos. Tiene un parque Industrial donde se 
encuentran alrededor de 82 maquiladoras.  

El contexto de la investigación en la colonia “El Escorial”, una zona de franca pobreza. Es una 
colonia muy próxima al parque Industrial donde viven los trabajadores que en ellas laboran. Está 
formada por aproximadamente nueve manzanas de casas construidas de interés social. Las calles 
están parcialmente pavimentadas y existen muchos lotes baldíos. Tiene una Nogalera, donada por 
un terrateniente del lugar y en ella existen varios juegos y bancas. Este lugar es de uso público y 
regularmente acuden ahí los niños de esta zona.  

La muestra fue obtenida con base en una observación previa realizada en la colonia. Encontra-
mos que dentro de la colonia la situación económica no era muy holgada además de que casi todos 
los que proveían los ingresos en las casas eran obreros de las fábricas pertenecientes al parque In-
dustrial de Ramos Arizpe.  

La familia seleccionada como muestra para este estudio de caso representa a la familia nuclear de 
esta zona ya que tiene un peso importante en los roles políticos y sociales de el lugar. Los padres de 
esta familia son los jefes de la colonia, El Señor Jorge tiene contacto directo con el Ayuntamiento de 
la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila y el matrimonio es el único vínculo oficial y reconocido para 
plantear las quejas y sugerencias del resto de los habitantes. 

El interés de estudiar esta zona deriva que es una paradoja que en un lugar en donde existe un 
parque industrial que provee de muchos recursos económicos a todo el país, existan personas en tal 
estado de pobreza. 

La forma en que llegamos a establecer comunicación con esta familia fue a través de un compa-
ñero quien había realizado un proyecto de apoyo para el mejoramiento académico de los alumnos de 
la escuela de El Escorial y tenía una relación estrecha con los niños y con sus familias. Él funcionó 
como nuestro portero, posteriormente realizamos visitas 2 veces por semana durante 6 meses que 
permitieron ganar la confianza de los integrantes de la familia.  

Las guías de la entrevista atendieron a los enfoques de las diversas disciplinas de quienes partici-
paron en el equipo de investigación: la psicología, la industria y la social. La entrevista tuvo un 
corte psicológico que a su vez respondía cuestiones sociales e industriales.  

4   Resultados 

La familia Ruiz vive en una situación de graves desventajas económicas. La escuela a la que acuden 
los niños está asentada en un espacio rural. La casa en donde habitan es de interés social y la obtu-
vieron a través de un financiamiento que recibió el señor Jorge del INFONAVIT. Tiene 3 recáma-
ras, una sala-comedor y cocina.  

Como único mobiliario cuentan con 2 camas, una sala, un comedor, una estufa, una televisión y 
un refrigerador (prestación de la empresa donde trabaja el padre de la familia).  
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Esta familia de 4 integrantes es considerada por los miembros de la colonia como una de las más 
privilegiadas, ya que aunque cuenta con el mismo tipo de casa que los demás, es la más sólida con 
respecto al respaldo que se dan entre ellos. Tienen otro tipo de apoyos, no materiales sino afectivos, 
así como un esquema para  delegar responsabilidades. Ellos están conformes con este tipo de apoyo, 
lo valoran y lo agradecen mucho. El señor Jorge es quien provee los recursos económica y la esposa 
se dedica a atender a los hijos, pero existe un constante enfrentamiento sutil entre ellos que los lleva 
a tener discrepancias. No es una familia que impere la violencia física pero encontramos evidencia 
de violencia de tipo emocional.  

El padre de la familia mantiene una posición de macho y su esposa la de mujer martirizada.  
 
Caracterización de los integrantes de la familia 

El señor Jorge es el padre de familia, trabaja como obrero -con un contrato temporal- para Wirhl-
pool, empresa que se encuentra dentro del parque Industrial de Ramos Arizpe, Coahuila. Gana entre 
700 y 800 pesos a la semana. Tiene dos hijos con la señora María y casi no frecuenta a sus herma-
nas; su mamá murió hace varios años y su papá vive con sus 8 hermanas.  Le gusta jugar fútbol, es 
ferviente aficionado del equipo del América. Después de los partidos siempre sale a festejar, com-
prando cerveza, con sus amigos, que son aquellos que trabajan con él en la planta. El señor Jorge 
rota los turnos laborales; estuvo sin trabajo un corto tiempo porque en la empresa De Magna hicie-
ron recorte de personal y resultó despedido debido a su inasistencia e impuntualidad.  
María. Tiene 12 años de casado con la Señora María. Tiene dos hijos con ella. Tiene una uña larga 
que pinta de los colores del América. Tiene un mechón del cabello pintado de amarillo para hacer 
más evidente su afición. La señora María es la madre de familia y es quien coordina la casa, ella se 
dedica al hogar y a sus hijos. Tiene una relación muy estrecha con su mamá y con sus dos herma-
nos. Considera que lo que más la caracteriza frente a su familia y la familia de su mamá es la unión 
familiar. No habla ni habló sobre la sexualidad con su mamá. Ella no lleva una buena relación con 
las hermanas de su esposo. Se queja mucho de que su esposo toma mucha cerveza. Tiene un parche 
anticonceptivo el cual se le puso en el IMSS sin darle ninguna asesoría sobre las comodidades ni las 
incomodidades del parche, se queja de tenerlo y asegura que ella se quiere embarazar por ultima 
vez, pero la duración del parche no se lo permite. El parche se lo puso por que iba a trabajar en una 
empresa y se lo requerían, al final de su trámite de solicitud, no la admitieron en la empresa por falta 
de experiencia laboral. Vive muy cerca de su familia, en este momento viven a dos cuadras de sus 
papás. Se queja de que su esposo toma mucho pero que le tiene mucha paciencia. Ella se encarga de 
la casa y sus labores y de sus hijos en especial. Se relaciona sólo con las vecinas, las que van y la 
visitan a su casa. Se queja de que su hijo tiene problemas de hiperactividad y por lo tanto no tiene 
buen aprovechamiento en sus clases escolares. A raíz del parche anticonceptivo la señora María no 
tiene deseos de sostener relaciones sexuales. Dice estar desesperada por lo anterior. Nunca tuvo 
relaciones prematrimoniales con nadie, ni con el Señor Jorge.   
Ricardo es el hijo mayor de la familia, tiene once años y cursa tercer año de primaria.  
No le gusta la escuela. Dice que le aburre esta actividad.  Se queja de que le regañan más a él que a 
su hermana. Su vida social es  juntarse con sus amigos que también viven en la colonia. Le gusta 
jugar a las maquinitas. Tiene gran admiración hacia su papá, siendo ésta una afirmación de su parte. 
Dice defender a su hermana y cuidarla siempre. Le va al América y quiere ser lo mismo que su 
papá, cuando sea grande.  No sabe cuándo cumple años pero sí sabe cuándo nació. No se acuerda 
cuándo nació su hermana. Vivió sus primeros años con los abuelos maternos.  
Daniela es la hija menor de este matrimonio. Está en primer año de primaria y tiene 6 años. Platica 
mucho, nos dice que no le gusta que se pelen sus papás, que su papá toma mucha cerveza, que su 
abuelo, el papá de su mamá, se los lleva de vacaciones, que las hermanas de su papá no quieren a su 
mamá y no se sabe los nombres de sus tías, hermanas de su papá. Quiere ser doctora, maestra de 
Kinder y enfermera, pero no le gusta estudiar. Hace las tareas sólo en la noche cuando llega su papá 
para que la ayude. Su mamá es la que más la regaña, por eso juega más con su papá, además asegu-
ra que su mamá juega raro. Escucho que “alguien” dijo que su Tío Tito era joto.       
Ella dice que no sabe cuando cumple años pero cuando le preguntamos que sí sabía cuando nació 
ella asintió y respondió acertadamente. No se sabe el apellido de su papá, sólo el de su mamá. 
La familia y la Empresa: 
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Las personas que laboran en cualquier empresa, tienen la rutina de cambiar de turnos. Estos tur-
nos son tres, de siete de la mañana a tres de la tarde, de tres de la tarde a once de la noche y de once 
de la noche a siete de la mañana. El señor Jorge está fatigado de la larga jornada de trabajo, la acti-
vidad del obrero es monótona y ocasiona una fatiga física, psicológica y mental.  

Al llegar a su casa sólo quiere descansar y por lo tanto no existe comunicación con su familia. 
Los círculos sociales en donde se desarrolla son, de igual manera, obreros, con la misma carga de 
trabajo del señor por lo que sus pláticas solo radican en ello. Sus distracciones, como el fútbol, son 
actividades alejadas a la familia y aunque algunas veces sale o tiene contacto con ella, prefiere tocar 
temas de conversación banales. No pone mucha atención a su casa, es un hombre eficaz más que 
eficiente.  No aporta más que lo que es su responsabilidad, por lo que no tiene sentido de progreso, 
sino que pretende quedarse ahí y además está satisfecho y mantiene satisfecho a los que lo rodean y 
quienes dependen de él, es el caso de su familia.  

Su papel en el hogar es meramente como proveedor, lleva el salario a su casa y se lo entrega a la 
señora para que se alimenten ella y sus hijos.  El señor Jorge, no sabe mucho de las condiciones que 
rodean a su familia al igual de las condiciones en que él mismo se encuentra.  Su adicción al alcohol 
no empezó cuando se casó con la señora María, sino que es anterior y su familia lo toleraba. Es una 
forma de evadirse de la situación en la que se encuentra. En casa se siguen las órdenes que él esta-
blece puesto que es él quien tiene el control económico y si no se cumple con lo que él previamente 
ha establecido, deja de proveer.  

Él es quien se encuentra activo en la toma de decisiones por lo que él no se somete a ningún co-
mentario, sugerencia o queja del resto de la familia.  La uña que él trae larga, tanto como el mechón 
de pelo pintado de amarillo son parte de pertenecer a un grupo, es claro cuando el dice pertenecer al 
grupo de aficionados del América y por ello pinta su uña de los colores del equipo que son amarillo 
y azul. Su sentido de identidad es frente a las personas que comparten la misma afición y gusto por 
este deporte, además de los simpatizantes  de este equipo.  Él da una imagen a sus hijos de bona-
chón y consentidor aunque no se hará nada que él no apruebe. 

 
Los roles de la mujer en la familia:  
Ella como ama de casa juega el papel dentro de la casa de receptora de lo económico. Tiene la 

responsabilidad de tener lista la casa, cuidar a los niños además de tenerle todas las comodidades 
que demanda el señor cuando va a legar a casa. Ella procrea y educa; es un sujeto pasivo en cuanto a 
la toma de decisiones.  

Respecto al parche anticonceptivo que porta, es una negligencia médica. Esto demuestra que ella 
tiene una desinformación sobre el tema muy fuerte. Nunca habló con su mamá sobre este tema y 
considera la sexualidad un tema tabú. Es paranoica y quiere tener la certeza de que su marido le 
brinda la seguridad necesaria para el cuidado de ella y de sus hijos. Tiene el concepto de unión muy 
bien establecido lo que para ella significa estar juntos físicamente aunque no estén en armonía. Ella 
se queja de lo travieso que son sus hijos, sobre todo Ricardo, aunque afirma que el niño es hiperac-
tivo. Esto es parte de la paranoia que se presenta recurrente en su vida. Ella cree firmemente que su 
hijo está enfermo y así se lo manifiesta aunque esto sólo es una justificación para su desatención 
hacia el niño. Su círculo social es muy reducido, sólo está compuesto por las vecinas y su mamá, sus 
hermanos y cuñadas.  

Tiene un acuerdo claro con su marido respecto a su carácter. El acuerdo es que el esposo le 
aguante su mal genio a cambio permitirle toda la libertad para que siga tomando aunque no esté de 
acuerdo y que le entregue íntegro su sueldo. 

 
El varón; primer hijo, el sacrificio 
Es un niño inquieto pero no presenta sintomatología de niño hiperactivo. Es cohibido y a la hora 

de ser cuestionado no rodea la pregunta solo la expresa clara y concisamente.  
Tiene un gran respeto hacia su papá casi lo idolatra, sólo que no le gusta que tome cerveza. Tiene 

relación y un gran afecto hacia sus abuelos maternos y no conoce a los abuelos paternos a profundi-
dad porque la mamá no los acepta y ella misma no es aceptada. Tiene problemas de deficiencias en 
el aprendizaje por la falta de atención de parte de sus padres. Ricardo se siente muy solo; se percibe 
como falto de apoyo. Sus padres, por la falta de información sobre el tema, lo descuidan y por lo 
tanto el niño tiende a refugiarse en otras actividades lúdicas más que de responsabilidad. El valor 
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relevante impuesto en el niño es la familia, se encontró que aunque existen manifestaciones de pan-
dilleros, él no lo es y así cumple con los parámetros de imagen de su familia. Tiene el valor del 
proteger a la mujer, tal como lo ha visto en el padre y ayuda a su hermana y a su mamá a que estén 
bien y que no se pelen con nadie.  

 
El orgullo de la familia 
Daniela es una niña mucho muy inquieta que no puede mantenerse callada; platica con mucho 

detalle y quiere ser siempre el centro de atención. Es más inquieta que Ricardo pero a ella se le 
consiente más.  Repite todo lo que escucha en su casa y emplea expresiones que no usaría un niño 
usualmente, como estás pelotón, es joto. Ella está segura de que quienes no quieren a su mamá son 
las tías y es por eso que ni las conoce.  

No tiene relación alguna entre el cumpleaños y su día de nacimiento lo que puede obedecer a que 
en su casa no se le celebra. No se sabe el apellido del papá, esto es una forma de negar el origen en 
cuanto a negar a la familia de su papá, pero encontramos por otra parte que ella tiene mucha admi-
ración hacia él, tanta que lo prefiere y lo espera. Su modelo es su madre y hace todo lo que ha visto 
en ella, tanto que copia el valor de cariño de la madre hacia el padre. No juega con la mamá por que 
es parte de rechazar o no admitir el fuerte parecido que existe entre ellas. Ella pretende ser más 
activa y así llamar más la atención del padre y así consigue que se le preste cierta clase de atención.  

 
El matrimonio. Es un mutuo acuerdo donde la comunicación es escasa y donde se cumplen res-

ponsabilidades. Se sigue este acuerdo y se pretende llegar a la armonía pero no pasa de ser un sim-
ple acuerdo.  

 
La familia. Es una familia extendida puesto que los familiares maternos forman parte de ella. Se 

clasifica como una de las más estables familias de la colonia y es por ello que se mantiene la imagen 
de líderes en esta misma. Se juegan roles donde los derechos y obligaciones están bien delimitados 
por ellos mismos.  

5   Conclusiones 

La falta de comunicación entre ellos y el contenido educativo que presentan es claramente insufi-
ciente y con ello se trunca una posible visión de superación.  

Los hombres trabajan para proveer y la mujer trabaja en la casa para educar, una educación reci-
bida por ella misma de una generación anterior de estancamiento y donde ni ella misma ve más allá. 
Se les inculca a los hijos esta cultura y se les acentúa cada vez más sobre la generación anterior. 
Creen en la falta de potencial de la clase y por ello descuidan los estudios de sus hijos.   

El niño es catalogado como enfermo mental, hiperactivo y con deficiencias de aprendizaje 
haciendo ellos mismos la función de un médico y asegurando diagnósticos, así se etiqueta al niño, él 
crece con esto y no tiene posibilidades de superación. Por la otra parte se encuentra la niña que 
aunque no es etiquetada como enferma mental, si es considerada muy floja y destinada a mantenerse 
en el hogar. Es así como se asegura el mantenimiento de esta cultura y se denota lo inculcado en la 
próxima generación. Aún en las ciudades con grandes empresas, existe este tipo de subculturas que 
son adoptadas y mantenidas hasta que alguien trunca el círculo.  

Cuando alguien trunca el círculo es evitado y rechazado, es parte de la seguridad que procuran y 
no quieren salir de esto.  

La vida de un obrero sólo satisface las necesidades básicas del mismo y de la familia. No quiere 
ascender a un puesto más alto y no ha hecho nada para continuar sus estudios. Esa es la visión que 
tienen y no quieren cambiarla, sino que además de no querer abandonarla la inculcan en sus hijos y 
así de generación en generaciones. 
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Impacto de la investigación:  
 Es importante conocer las condiciones de vida que presentan esta clase de familias por que 

nos permite entender un estilo de vida, el cual existe aún en zonas donde la industria está presente.  
La investigación pretende causar impacto en el ámbito social, pretende hacer notar las condicio-

nes de vida de una familia en estado de pobreza y conocer la raíz del problema. Se considera que 
esto es causado debido a la falta de educación que se ha transmitido de generación en generación y 
que ha causado que los ideales y la mentalidad de las personas que viven estas circunstancias sean 
muy limitadas. No vemos ninguna visión hacia mejorarse, sólo se pretende lograr  mantenerse. Este 
sistema de vida se trasmite a sus hijos y el mismo hombre se adapta a las condiciones tan precarias 
que tiene que vivir un obrero para traer dinero a la casa y sobrevivir.  La empresa esta conciente de 
esto por lo que lo aprovecha y lo usa a su favor.  
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“Porque se combinan las letras, como se mezclan los recuerdos”:  
la otra voz de Urraca I 

 

Martha Elizabeth Treviño Salazar 
Estudiante de la licenciatura en Letras Españolas, Campus Monterrey      

Abstract 
La Historia en la actualidad se encuentra fragmentada en microrrelatos que exigen una 
revisión de las formas de narrar que parten del referente histórico para la creación de 
obras literarias. Así, en el presente ensayo se analiza Urraca, obra de Lourdes Ortiz cir-
cunscrita a las propuestas de la metaficción historiográfica, pues en ella el acto de escri-
tura se vuelve no sólo una herramienta para plasmar una posibilidad, un microrrelato de 
la historia medieval, sino una manifestación de cómo la escritura libera y redime. En la 
novela, Urraca I encuentra en la novela estudiada la oportunidad de mostrar lo que nadie 
escuchó de una mujer de su época. 

1   Introducción 

En las novelas contemporáneas la ficción hace competencia a la realidad, la fantasía a la verdad y lo 
imaginario a la real, dando como resultado criterios estrictos o laxos respecto a la verosimilitud, según 
sea el caso. La Historia en la actualidad se encuentra fragmentada en microrrelatos que exigen una revi-
sión de las formas de narrar que parten del referente histórico para la creación de obras literarias. De en-
tre dichos modos de novelar, revisaremos las propuestas de la metaficción historiográfica por ser la em-
pleada en Urraca, obra de la escritora española Lourdes Ortiz. 

Así, primero ahondaremos en las relaciones entabladas entre la Historia y la Ficción, así como las ca-
racterísticas de la metaficción historiográfica. Posteriormente revisaremos cómo la escritura posee una 
doble significación en la novela ya que la autora explica el proceso de escritura como una forma de lo-
grar que el texto perdure y trascienda, al mismo tiempo en que escribe. Y, finalmente, analizaremos có-
mo en las novelas contemporáneas se busca legitimar la versión no oficial de los hechos, la otra historia. 
Es importante señalar que no es el fin del presente ensayo elaborar una simple comparación entre los 
hechos históricos documentados y los eventos narrados en la obra Lourdes Ortiz, sino cómo la novela se 
construye dentro de la metaficción historiográfica. 

2   Entre la Historia y la Ficción 

Si bien no se pretende retomar la afamada discusión bizantina sobre los límites entre la Historia y la Fic-
ción, es imprescindible puntualizar cuál es la postura que mantenemos ante dicho debate. Retomando 
los postulados de Hayden White en su obra El texto histórico como artefacto literario y otros escritos, 
partiremos de la consideración de que tanto el discurso histórico como el discurso literario son, esen-
cialmente, eso: discursos; ambas formas comparten “no sólo la percepción, la conceptualización y el 
pensamiento, sino también el lenguaje, la figuración y el discurso” (White 51). 

Así, tanto la Historia como la Ficción constituyen formas y medios de conocimiento que sólo distan 
en su fundamento ontológico pues los sucesos reales son la razón de ser de la primera, mientras que la 
segunda parte de acontecimientos imaginarios. Percibir la obra histórica como  puro discurso nos permi-
te reconocer en ella: 1) la secuenciación de los acontecimientos narrados, 2) la composición del relato 
con principio, medio y fin, 3) la explicación por la trama, 4) la argumentación y 5) una postura ideoló-
gica. Por ello, White concluye que “cómo deber ser configurada una situación histórica dada depende 
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del historiador para relacionar una estructura de trama específica con un conjunto de acontecimientos 
históricos a los que  desea dotar de un tipo especial de significado” (51). 

En otras palabras, bajo esta óptica el discurso histórico es esencialmente una operación literaria, 
creadora de ficción. El historiador sigue los mismos criterios de selección que el escritor para resaltar su 
versión (¿o visión?) acerca de un hecho, guiándose por sus propios preceptos morales y estéticos, car-
gando de su significación el relato. Y no obstante, cuando un texto abandona la etiqueta de histórico, 
¿deja de serlo? White, Ricoeur1 y Kohut, entre otros, afirman que no. De dicha opinión se desprende 
que “la historia no es otra cosa que la fragmentación de la otrora prepotente y monológica historia uni-
versal” (Botero 32); es decir, no existe la historia, sino una diversidad de ellas que se complementan. 

2.1   La metaficción historiográfica y sus antecedentes  

El antecedente más remoto de la metaficción historiográfica  es, por obvias razones, la novela histórica. 
Ésta corresponde a la escritura del pasado en la que los sujetos particulares actúan supeditados a las 
condiciones sociales, políticas y culturales de la época en la que se sitúan (Lukács 23), según la defini-
ción que nos brinda Georg Lúkacs en su obra La novela histórica respecto a la especificidad de lo histó-
rico. El propósito principal de esta forma de novelar es ofrecer una visión verosímil de cierto momento 
histórico, de forma que aparezca una cosmovisión realista e incluso costumbrista de sus sistema de valo-
res y creencias.  

Por tales motivos, la novela histórica exige del escritor una gran preparación documental y erudita o 
pasaría a ser una simple ‘novela de aventuras’, subgénero en el cual la historia no es más que un pretex-
to del suceso narrado como añade Lukács al defender que debe considerarse a la novela histórica como 
género propio (272). Así, “La novela histórica ha nacido al comienzo del siglo XIX, aproximadamente 
en el momento de la caída de Napoleón (Waverley, de Walter Scott, apareció en 1814)” (15). Y pode-
mos encontrar dos tipos de novelas históricas: la novela histórica (propiamente dicha) en la cual queda 
inmanente la idea de la época pasada representada, y aquella en la que no se logra esa inmanencia com-
pleta y sólo se logra una “novela de tema contemporáneo” (269) que utiliza material histórico, pura in-
troyección en la que nos encontramos como pensamientos y sentimientos disfrazados. 

Entonces, la novela histórica surge en pleno auge nacionalista de los románticos, cuando el pasado se 
configura en el texto literario y da cabida a una crítica de la historia del presente, así que es común en-
contrar en las novelas históricas una doble lectura no sólo de una época pasada, sino también de la épo-
ca actual. Esto lo percibimos en Urraca, precisamente, con la distinción de que no encaja en la defini-
ción de la novela histórica del siglo XIX, sino que es fruto de innovaciones suscitadas en el género tanto 
en la forma de narrar como en la estructura. 

Lo cierto es que “la novela histórica no es ni una moda, ni un subgénero realista, sino que el pasado 
representa una dimensión natural y casi […] privilegiada de la ficción, un territorio que los narradores 
hemos ido redescubriendo y elaborando” (Hoyos 128). Por ello, con tantas opiniones al respecto, en la 
actualidad encontramos también la llamada “Nueva Novela Histórica”, que  

“posee una escritura de ojo ceñudo, de conciencia escrutante. La Historia, todas las historias de la Historia, han 
sido escritas por vencedores y por los detentores del poder […] Es natural entonces que un día, cierto tipo de 
escritura y cierta franja de novelistas se invierta en la revisión de aquella parcela de la historia que les concierne 
para impulsar una corrección por la ficción” (Manns 231). 

De esta forma, la escritura se vierte en la revisión, el cuestionamiento o el reingreso en la historia, 
adquiriendo “la complejidad característica del hombre urbano y la caotización de las ciudades, así como 
en la metaficción y la autoconciencia de la escritura” (Mery 48). Así, llegamos a una nueva forma de 
adaptar la novela histórica en el marco de las posmodernidad en la cual prevalece la creencia en los mi-
crorrelatos que componen la Historia y por tanto es necesario que revisemos las propuestas de la meta-
ficción historiográfica, pues de entre las diversas formas de narrar que retoman hechos históricos, ésta 
es la que Lourdes Ortiz emplea en Urraca.  

Cabe mencionar que “durante la dictadura franquista la novela histórica española se limitó de forma 
casi monomaniaca al tema de la Guerra civil española” (Manns 231). Encontramos por ello obras como 
Madrid, de corte a checa o Un millón de muertos, de Agustín de Foxá y José María Gironella, respecti-
vamente, o exiliados que relatan este recurrente tema como Ramón J. Sender con su Crónica del alba o 

                                                           
1 Cfr. Ricoeur, Paul. Tiempo y narración I: configuración del tiempo en el relato histórico. México: Siglo XXI, 

1995, p. 291. 
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Max Aub y su ciclo de “Campos”2. Después, con la restauración democrática este género se enriqueció 
y aparecieron una variedad de autores y temas distintos, como José María Merino, Elava Galán, Arturo 
Pérez Reverte y Franciso Umbral.  

Ahora, Lourdes Ortiz, quien en 1991 publica Urraca sobre la base de la metaficción historiográfica. 
Ésta radica en la configuración de un relato de ficción sobre otro ya existente, es decir, una narración al 
cuadrado: Urraca narrando su crónica3, una crónica sustentada en un discurso inventado. Este es tan sólo 
un ejemplo de cómo la novela contemporánea “condiciona la novela histórica y, al mismo tiempo, es 
condicionada por ella” (Kohut 20), de manera que el presente narrado “funciona como un punto de con-
vergencia de un tiempo pasado y de otro futuro y se ubica en la voz del narrador” (Sobejano citado en 
Kohut 19). 

Otra característica de la metaficción historiográfica radica en la búsqueda del conocimiento del pasa-
do, y por tanto la novela inscrita en ésta, según marca Verónica Tozzi en su introducción a El texto his-
tórico como artefacto literario, “busca mostrar que el relato histórico es una forma impuesta del pasa-
do” (15), negando la idea de una sola historia y desmitificando los dogmas de antaño. Así,  
“historia y ficción son relatos que pretenden ‘reconstruir’ y ‘organizar’ la realidad a partir de compo-
nentes pre-textuales (acontecimientos reflejados en documentos y otras fuentes históricas) a través de un 
discurso dotado de sentido, inteligible, gracias a su ‘puesta en intriga’ [...] y a la escritura que mediatiza 
la selección” (Ainsa 112).  

De esta forma, no es de sorprendernos que en Urraca vemos a una reina preocupada por dejar su ver-
sión de la historia en un documento para que “los juglares recojan la verdad y la transmitan de aldea en 
aldea y de reino en reino” (Ortiz 10); la protagonista busca que ésta, su versión, trascienda y perdure. 

Quizá el reto ahora consista en diferenciar entre los datos documentados y aquellos de los que no se 
tiene registro en la novela de Lourdes Ortiz. White propone en su artículo “Tropología, discurso y mo-
dos de conciencia humana” una forma de analizar el discurso, sin distinción del tipo: la mimesis o des-
cripción de los datos investigados, la diégesis o narrativa, y la diataxis o cómo se combinan los dos ni-
veles anteriores (70). Sobre el primer nivel, es importante mencionar que sí existió una reina llamada 
Urraca, hija de Alfonso VI Rey de León (1065 – 1109) y Rey de Castilla (1072 – 1109) (“Urraca I: Re-
ina de Castilla y León 1109-1126”) y Constanza de Borgoña, que vivió del año 1080 al año 1126. Esta 
heredera de la corona subió al trono tras el fallecimiento de su padre Alfonso VI en el año 1109,  y entre 
altas y bajas lo conservó hasta el año 1126, sucediéndole su hijo Alfonso Raimúndez.  

La Urraca que encontramos en las crónicas medievales y los documentos históricos sobre la época, 
en efecto, se casó dos veces, y con los personajes indicados en la novela de Ortiz: primero con Raimun-
do de Borgoña, de quien quedó encinta, y al fallecer éste (1107) contrajo nupcias con Alfonso I ‘El Ba-
tallador’ de Aragón el mismo año que falleció su padre, en un acuerdo por salvaguardar el reinado. El 
resto de los datos, fechas y nombres que se aluden en Urraca son ciertos: su encierro en la fortaleza de 
El Castelar por mandato de su segundo esposo; el marco de las Cruzadas, la historia de Zaida y la tem-
prana muerte del único hijo varón de Alfonso VI, Sancho; e, incluso, al referencia a un padre incestuo-
so4, recordemos el estribillo: 

“Urraca y Alfonso se van a casar 
y dice mi madre 
que es pecao mortal” (48). 
No obstante, no encontramos referencias que señalen que una mujer pudiese escribir una crónica 

(más lejano aún, cualquier connotación sexual en una crónica cuya pretensión era constituir un docu-
mento ‘oficial’ (White 111)), que la reina Urraca hubiese sido encerrada dos veces (la segunda, en la 
novela coincide con el tiempo de enunciación cuando Urraca está en la celda de Valcabado), o bien que 
el monje Roberto secunde las conversaciones de la reina traicionada. Cidellus es igualmente otro perso-
naje que no aparece en las fuentes consultadas. Todos estas inclusiones propias de la autora de Urraca 
constituyen esa combinación entre aquello propio de la reescritura de la historia (diataxis) y la forma de 
narrar (diégesis); el  primer aspecto será tratado en este mismo apartado, mientras que el análisis de las 
técnicas narrativa que se emplean en Urraca será presentado en el segundo capítulo del presente ensayo. 

Se puede concluir que, lejos de preguntarnos cuáles son los límites entre un texto histórico y uno de 
ficción, en el marco de la novela contemporánea es imprescindible que consideremos cómo se construye 

                                                           
2 Son sesis: Campo cerrado, Campo de sangre, Campos abierto, Campo del moro, Campo francés, campo de los 

almendros. 
3 La respuesta a la pregunta: “¿Urraca escribe, en realidad, su crónica?” se abordará en el tercer apartado del ensa-

yo. 
4 Cfr. Soldevila, Fernando. Historia de España I. España: Ariel, 1959, pp. 419-428. 
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la obra literaria que elabora una metáfora del referente histórico. Después de todo, “la historia siempre 
ha ejercido una fuerte atracción a los narradores porque en ella ya está inscrito el drama humano; no 
hace falta la invención de situaciones y personajes, porque la historia misma los da” (Larios 131), y lo 
que hace Lourdes Ortiz con dichos datos es re-escribir la historia de Urraca, le da la voz que la historia 
convencional le usurpó. 

3   La práctica de la escritura y la escritura como práctica 

Recapitulando, la metaficción historiográfica señala un relato de ficción al cuadrado en el cual se escri-
be un texto sobre la escritura de un hecho histórico; se presenta a “la escritura como acto de revisión 
constante que va más allá de la experimentación y la fragmentación” (Mery 46). Urraca nos permite ver 
el cumplimiento de esto de una forma particular y original pues, en primera instancia, la protagonista 
aborda el proceso de escritura como la consolidación de un documento que contrarreste la otra crónica, 
“la que escriban los demás” (Ortiz 110); mas también es el ejercicio de reflexión entorno a la escritura 
misma, sobre cómo escribir.  

Dentro de esta dialéctica, este primer proceso en el que la escritura en la novela de Lourdes Ortiz per-
sigue, como le dice la protagonista de la novela estudiada a su interlocutor: “Lo cuento para ti, para que 
veas que los argumentos pueden retorcerse, ganar en coherencia, alumbrar sentidos” (65). En sí la cró-
nica (el acto de escribir) encuentra su significación a través de la metaficción historiográfica pues es la 
forma de trascender en la Historia, de perdurar; por ello amerita que ahondemos al respecto pues no 
ayuda a comprender cómo la autora va de los datos meramente históricos a la presentación escrita de su 
visión e interpretación de los mismos. 

Sin embargo, la tan celebrada crónica ¿se escribe? Con el objetivo de responder a ello, definamos 
primero qué es una crónica. Ésta es un mero testimonio sobre lo ‘visto y oído’ (Ainsa 117), y por ello 
difiere de la historia, que implica además una interpretación de los hechos. A estas características po-
demos añadir que White señala que la crónica se compone por una serie de hechos “registrados en el 
orden en que sucedieron los acontecimientos originalmente, bajo el supuesto de que el ordenamiento de 
los acontecimientos en su secuencia temporal proporcionaría por sí mismo una explicación determinada 
acerca de por qué ocurrieron, cuándo y dónde” (Whhite 128). Y por tanto se deduce que una crónica: 1) 
es un testimonio y 2) es una secuencia cronológica de sucesos. 

Si bien la reina sí da testimonio de la Urraca “gallega y madre, mujer y soberana” (Ortiz 71), recono-
ce que el motivo de su escritura dista de un simple relato sobre lo ‘visto y oído’. Por el contrario, ella 
conoce y ejerce la práctica de la escritura conociendo, de antemano, lo que el acto implica. Por ello en 
distintas ocasiones vemos cómo Urraca se afianza en la consideración de que “sólo la escritura es reden-
tora, porque, aunque mentirosa, reconstruye las sonrisas, revive el odio” (165). Así, nos comparte su ob-
jetivo al escribir su crónica: “Mientras hablo para el monje pienso en la escritura, sueño con mi crónica. 
Escuché un día que las historias deben reconstruirse, y yo recompongo mi origen para el monje entre el 
rumor de aquellas olas, la blancura del acantilado...” (57).  

Y eso es precisamente lo que hace la protagonista de la novela: a través de un proceso de re-
narrativización, es decir, de “re-escribir lo que no está escrito” (Ainsa 112), logra inventar el pasado 
dándole forma y sentido para ella misma. Asimismo, cabe señalar que esta reescritura en la novela de 
Ortiz no es imparcial, sino ventajosa y/o tendenciosa. Esto se ejemplifica con la importancia que le 
otorga Urraca al lector de la crónica que escribe:“Eso es, Roberto, lo que quisiera transmitir a mi pue-
blo: una buena madre dolorida que salva a su hijo... es así como debiera escribir mi crónica. ¿Quién iba 
a hacer caso de cualquier otra versión, de aquellas que presenta a una madre que pretende controlar al 
hijo, encerrarle, quitarle su posible fuerza?” (Ortiz 74). 

Encontramos en este pasaje no sólo la reafirmación de que ella está reinventado (75) la historia, su 
historia, sino también el cuestionamiento sobre lo endebles que son las versiones oficiales de la historia: 
la manipulación de la información no sólo es evidente, es permitida.  

Entonces, Urraca no sólo se dio la encomienda de escribir una crónica en el sentido convencional (un 
monarca que cuenta sus hazañas para que pasen a la posteridad), sino que la redefine y no la consolida 
como una secuencia cronológica de sucesos; es decir, no cumple con la segunda característica que mar-
camos de las crónicas. Esto es porque la disposición de los hechos en la novela no es conforme a una lí-
nea temporal, sino sigue el orden que le dicta su conciencia. Por ello se puede decir que el tiempo es el 
de la memoria. Así, en el primer capítulo nos situamos en el año 1123, cuando Urraca yace encerrada y 
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se dispone a escribir su crónica, posteriormente nos regresamos al año 10905 en el cual Urraca se casa 
con Raimundo de Borgoña, después da un salto temporal al año 1107 en el que muere su primer esposo, 
sucesivamente relata la muerte de su padre (1109), para después regresarnos a la época en que se conso-
lidó el matrimonio entre sus padres (1079). 

El resto de los datos que pudimos cotejar con la información consultada sigue el mismo patrón de 
analepsis: su crónica es el resultado de la concatenación de sus memorias, y por ello Urraca enuncia: 
“Es difícil dejar que mi crónica siga un orden. Los nombres se enlazan y me arrastran, como se enlazan 
los recuerdos” (47). Bajo los dos parámetros descritos, la narración de la protagonista dista de ser una 
crónica; es, por el contrario, la escritura de la  futura crónica un pretexto para que la reina Urraca I cuen-
te lo que desea que trascienda. Tal y como enuncia White, “Las historias ganan parte de su efecto expli-
cativo a través de su éxito en construir relatos a partir de meras crónicas” (White 111), y por ello pode-
mos resaltar aún más cómo la Historia y la Ficción logran fundirse (diataxis, lo propio de la reescritura 
de la Historia) en la obra de Lourdes Ortiz. 

Ahora bien, la misma Urraca se reconoce humana y falible en su intento por escribir una crónica al 
aseverar que “Quizá invento. Es difícil recrear aquella mañana” (Ortiz 11), pues las crónicas poseen la 
cualidad de ser certeras y, sobretodo, considerando que la crónica de la Edad Media se caracteriza por 
enfocarse en las hazañas y batallas de los reinados. Asimismo, ella subraya que “a las crónicas [...] no 
les conciernen los humores o los abrazos, sino sólo los hechos y las batallas” (191), “mi crónica debe 
ser contenida, respetuosa y atenerse tan sólo a sucesos y batallas” (77), y al mismo tiempo, de forma 
contradictoria y rebelde, destaca: “ha dejado de preocuparme el recuento de las batallas” (111), “cada 
vez que la historia requiere un orden, una cronología, unos hechos, la pluma pesa y siento la nulidad de 
mi tarea. No son batallas lo que quiero contar” (71).  

A esto sumamos la constante duda sobre si Urraca escribe todo lo que narra. Mientras existen refe-
rencias explícitas acerca de su incipiente escritura (“a veces creo que escribo esta historia para mí mis-
ma” (153), “Yo, cansada de la escritura...” (55)), reconocemos también distintas formas de narrar que 
dejan en tela de juicio cuándo sí y cuándo no escribe: Urraca ¿escribe todo lo que platica?, ¿escribe sus 
pensamientos, sus monólogos interiores? La presencia de la argumentación es vital, mas se da el caso de 
que una voz reflexione acerca de los hechos que coadyuvan nuestro entendimiento de lo narrado (un 
“tú” para ser precisos), nos permite darle sentido y evaluarlo. 

Esto resalta el empleo de la voz dual en Urraca; dicho recurso “confronta un discurso ajeno persona-
lizado –el discurso de los personajes- con el discurso del autor, lo que produce interacciones entre am-
bos discursos y pone de manifiesto vertientes que en otros géneros pasan frecuentemente desapercibi-
das” (Beltrán 37). Así es fácil confundir en la lectura (ya vaya que de una forma bien lograda) la voz de 
Urraca-narradora y la voz de Lourdes Ortiz; la enunciación cuenta con dos sujetos, uno enunciativo 
(Urraca), otro cognitivo (Ortiz).  

Recordemos que Barthes, en el marco de la pluralidad de las escrituras modernas, considera que el 
texto depura a la obra y la redime “como juego, trabajo, producción, práctica” (78), disminuye la distan-
cia entre la escritura y la lectura para inscribirla dentro de una misma práctica semiótica y significante; 
la obra literaria solicita al lector una colaboración activa y práctica: no sólo absorber sino producir el 
texto, ejecutarlo, echarlo a andar, deshacerlo. Sucede lo mismo con Urraca, pues los saltos temporales y 
las distintas formas de diégesis exigen del lector especial atención; ejemplo de ello es también el final 
abierto de la obra en el que se abre la posibilidad de que la reina se suicida: “Por eso debo apresurarme 
[...] y hacer por mí misma lo que él no debe asumir como culpa [...] porque esta vez sí voy a despedir-
me...” (Ortiz 194-195). 

Por otro lado, como se mencionó en la introducción del apartado, percibimos en Urraca una re-
flexión entorno al acto mismo de la escritura. La protagonista hace referencias sobre cómo se debe ar-
mar una crónica: “Una crónica no debe detenerse en los sentimientos y en personajes secundarios” (44), 
o delimitar el campo de la misma: “No voy a narrar la risa  a destiempo de don Pedro, su carcajada de 
gozador, sus mejillas rojas, ni te voy a hablar de la ternura de Gómez González, de su fidelidad, de su 
delicadeza. Esos, monje, no son temas para una crónica” (43) . Mas de la misma forma, la obra nos en-
seña cómo coinciden la crónica y la novela “porque se combinan las letras, como se mezclan los recuer-
dos” (155), y el tiempo de Urraca es el tiempo que dicta la memoria: su venganza “es sólo rescate y 
memoria, perduración, tiempo recobrado” (166). 

Todo esto logra Lourdes Ortiz sin dejar de apelar a la verosimilitud que persigue la metaficción histo-
riográfica pues “definiendo cuidadosamente el entorno histórico, se considera que la credibilidad que se 

                                                           
5 Cfr. Soldevila, 1959. 
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pueda otorgar a la ambientación histórica se extiende al texto ficticio, que los lectores saben que es in-
ventado, pero cuya capacidad de convencer se apoya en el alto contenido de realidad del ‘marco’” (To-
bías 412). De esta forma se puede concluir que Urraca es un ejemplo no sólo de una magnífica obra li-
teraria, sino del escrutinio de la relación entre la Historia y la Ficción; y más aún, del análisis del acto 
narrativo, como apreciamos el recurso perifrástico cuando Urraca I retoma los cuentos de hadas o los 
cuentos de miedo (Ortiz 87, 65-66), siempre conciente del la escritura como acto. En fin, el acto de es-
cribir en la novela de Lourdes Ortiz es, ante todo, una forma de trascender. 

4   En busca de legitimación 

Recordemos que una de las características de la metaficción historiográfica es la inclusión de cierta 
postura ideológica. A continuación abordaremos cuál es la postura que subyace en Urraca y cómo el 
texto persigue la legitimación. Percibimos en la obra de Lourdes Ortiz un rechazo a la historia oficial ya 
que nos centramos en uno de los posibles microrrelatos de la Historia: la narración de una reina cuya 
voz y trascendencia fue aminorada a pesar de ser una mujer que gobernó durante diecisiete años en ple-
na Edad Media. 

“Era una sencilla receta la que me daba el médico judío [Cidellus]; siéntate a la luz de un buen candil, apártate 
del exterior, cierra las puertas y ventanas y delante del papel vacío juega con las letras, mézclalas, permútalas, 
trastócalas, hasta que tu corazón se exalte y, cuando te des cuenta de que de esa combinación surgen cosas nunca 
antes dichas ni sabidas, cosas que jamás pudieras habido conocer gracias a la tradición, concentra tu mente y 
permite que fluya la combinación” (154). 
Aprovechando la mención de Cidellus, cabe señalar que el papel de este médico judío, de la pitonisa 

Poncia y del atento interlocutor Roberto son meramente elementos con fines pragmáticos en el relato. 
Los tres personajes no aparecen en ninguna versión de los hechos documentados que consultamos. Así, 
el primero evidencia el preciado conocimiento que la reina Urraca adquirió y maduró; la segunda, vati-
cina el futuro de la reina y la legitima con una suerte de ‘derecho divino’ (característico de las monar-
quías absolutas medievales) cuando a los doce años Poncia le dijo: “Tú serás reina” (57). Por último, 
Roberto es el mero pretexto que desencadena el desarrollo de la trama, que motiva a que la soberana na-
rre, cuente, escriba, así como el encargado en concluir la obra (es decir, el testimonio, la crónica) que 
Urraca I no terminó: “Tú eres mi testigo, el que ha alentado mi escritura, y debes estar conmigo en el 
momento de mi gloria. Tú serás en lo sucesivo el cronista de tu reina y tu crónica estará adornada con 
ángeles de alas con mil ojos...” (190). 

Del mismo modo, la protagonista busca legitimar su discurso apelando que su versión no ha sido es-
cuchada; con estos fines la obra es redactada en primera persona y mostrará la visión íntima de una em-
peratriz que incursiona en su pasado y su presente mientras está confinada en una celda debido a la trai-
ción de su propio hijo, Alfonso Raimúndez, y el obispo Gelmírez. Son introducidos en la novela 
episodios propiamente de las monarquías medievales y la pluralidad  de creencias (entre Mezquitas y 
Catedrales) durante las Cruzadas; es decir, subyace en el texto la cosmovisión de España frente a los 
árabes, y con esto se percibe cómo es característico de la novela española contemporánea este manejo 
de la Historia, de retomar hechos históricos y presentar diferentes versiones. No hay una sola Historia, 
hay muchas y por ello “el lector se convertirá en agente de otras alternativas posibles, capaz de navegar, 
también él, por sí mismo, por fuera de los marcos preconcebidos de los dogmas de antaño” (Pineda 33). 

Asimismo, retomemos a Barthes y veamos en Urraca cómo “entre lengua y estilo hay espacio para 
otra realidad formal ‘la escritura’. La lengua y el estilo son fuerzas ciegas, y la escritura es un acto de 
solidaridad histórica” (Barthes 23), acto en el cual no sólo se debe comunicar o expresar, sino “imponer 
un más allá del lenguaje”, como se subraya en la novela (39). Este ‘más allá del lenguaje’ refuerza el 
decir las cosas no dichas antes; en re-escribir lo que no está escrito; en reinventar el pasado. Tal y como 
se aprecia en la novela al reflejar la concepción y/o recuento de la figura femenina en la Historia, desde 
el medioevo. 

La ironía no escapa del texto y consolida, a la par de la escritura, otra forma de legitimar la versión 
que se incluye en Urraca. Gelmírez le había exigido a Urraca I una confesión pública en la que se arre-
pintiera por su adulterio y traición, y en efecto, ella escribía una confesión pero en ésta la soberana no se 
retracta de lo que ha hecho en su vida. Por el contrario, a través de su crónica se justifica. No en vano 
vemos un triduo conformado por la Urraca que escribe, la Urraca que gobierna y la Urraca femenina 
que subraya la importancia de que el texto sea narrado por una voz femenina: 
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“Si yo era gallega y madre, mujer y soberana, parecía evidente que mis deberes y por tanto mis reacciones de-
berían seguir ese mismo orden; primero mi vinculación con el terruño, la heredad, lo más sagrado, y por esa li-
gazón [...] en segundo lugar era madre y, en tanto que tal, no podía traicionar a la ‘voz de la sangre’ que me li-
gaba irremediablemente a mi hijo, y, en tercero, mujer...” (71). 

Este aspecto es notable pues en la novela histórica contemporánea escrita por mujeres, “las autoras 
buscan un estilo original que ponga en evidencia el ‘yo’ femenino en su complejidad [...] puesto que tra-
tan de figuras femeninas, las presentan no como los hombres querían que ellas fueran, sino desde un 
punto de vista que abarca también la visión femenina” (Ciplijauskaitpe 124-125). Entonces, se puede 
concluir que Urraca no sólo desmitifica la versión oficial de la historia, ni las hazañas heroicas y nacio-
nalistas del Cid, sino que reafirma la existencia de una soberana que se mantuvo en el poder en la Edad 
Media. Lourdes Ortiz reivindica a la mujer en el tiempo, muestra cómo “lo supraindividual (colectivo) y 
lo individual es solamente representativo en la medida que ejemplifica acciones demostrativas de una 
totalidad, aunque se retrace la biografía de personajes históricos” (Ainsa 119). 

De esta forma, en Urraca se alude a las diferentes posibilidades de transmitir una historia, rechazan-
do la historia oficial de manera irónica  y recalcando no una crónica de tinte personal, sino  sobre todo 
lo que sobrevive en el pueblo: las creaciones de los juglares, repitiendo constantemente que la palabra 
no es totalmente fiable ni suficiente. Por ello la novela definitivamente sugiere más de lo que está en el 
texto. En un primer nivel, Urraca-narradora pretende dejar una crónica que pase a la posteridad; en un 
segundo nivel, Ortiz busca reivindicar a todas las mujeres de la historia y trascender la versión oficial de 
la misma. La legitimación se da, substancialmente, en la reivindicación de la mujer en la historia de la 
humanidad y, ¿por qué no?, desde una visión femenina (quizá feminista) en el repaso de las cuestiones 
teleológicas de la sociedad. 

5   Conclusión 

Podemos concluir que en la obra de Lourdes Ortiz es imposible separar la crónica de la novela. El pro-
ceso creativo, los deseos de una reina por dejar a la posteridad sus memorias, no son tan sólo un pretex-
to, sino constituyen la interpretación de una mujer en pleno siglo XX, de Lourdes Ortiz, sobre los arre-
batos históricos. Urraca I, reina y soberana de los reinos de León y de Castilla por diecisiete años 
encuentra en la novela estudiada la oportunidad de mostrar lo que nadie escuchó de una mujer de su 
época.  

Así, es notable cómo la metaficción historiográfica permite en Urraca reforzar los finos ligamentos 
que subsisten tanto en los discursos narrativos como en los discursos históricos. Y, como lo plantea 
White, estudiar ambos textos de forma distinta es una consideración perfectamente prescindible. Des-
pués de todo, en la actualidad sobresale: 

“El impulso de romper los límites, de instaurar un nuevo canon, de reinventar la escritura, de apelar a un nuevo 
lector, de reconocer el pensamiento arraigado en las ciudades, de asistir y testimoniar la pérdida de coordenadas 
en el espacio urbano, de indagar en la historia y en la intrahistoria, de penetrar en la sociedad de consumo […] de 
aprovechar todo tipo de discurso y legitimarlo en la escritura” (Mery 43). 
Tal y como la metáfora que elabora Urraca, “todo lo demás son vaivenes de una misma historia de 

encuentros y desencuentros; episodios de una larga partida de ajedrez” (Ortiz 116). Entonces, el acto de 
escritura se vuelve en Urraca no sólo una herramienta para plasmar una posibilidad, un microrrelato de 
la historia medieval, sino una manifestación de cómo el proceso de escritura libera y redime. Sin duda, 
de una forma estupendamente lograda, Lourdes Ortiza emplea la historiografía para presentarnos los pa-
trones de conducta en las sociedades medievales respecto a la mujer, mas desde un ahora reinterpreta 
sus bases y le da la luz y la voz a las mujeres en épocas donde no lo permitían. 
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Abstract  
El objetivo de esta investigación es identificar patrones de conducta de madres de niños con ca-
pacidades especiales Se trabajó a través de la metodología cualitativa con dos casos de mujeres 
con hijos especiales, residentes en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Se 
utilizó la técnica de la entrevista a profundidad. La selección de la muestra integró a dos madres 
especiales: una madre con una actitud optimista ante el reto de un hijo con necesidades especiales 
y otra que aún se encontrara en la fase de negación o rechazo del problema. Como resultado de 
este trabajo se encontró que la madre que inicialmente presentaba una actitud positiva es alguien 
que sobredimensiona la realidad y espera resultados que de acuerdo al diagnóstico médico difí-
cilmente podrá alcanzar; en tanto, la madre que fue seleccionada por ser una madre con una acti-
tud menos optimista, es alguien en quien el concepto de Resiliencia se materializa, ya que afronta 
el reto con acciones realistas con las que si bien obtiene resultados lentos y poco alentadores, no 
desmaya, sino que mantiene una actitud férrea y disciplinada, incluso en combinación con la 
atención de su pareja, quien enfrenta un cáncer linfático. 

1   Introducción 

Madres especiales: Vida y Sentido 
La espera por la llegada de un hijo puede ser una época de esperanza para las mujeres embarazadas, 
sin embargo, en muchas ocasiones el nacimiento de ese hijo provoca tristeza, decepción y sufrimiento 
cuando nace con problemas que a la larga se ven reflejados en capacidades diferentes a las del resto 
de los niños. Un niño especial es alguien con capacidades diferentes que puede tener una o varias 
enfermedades como pueden ser autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, deficiencias de len-
guaje, auditivos o psicomotores. 
La educación y atención hacia estos niños ha ido en aumento en la sociedad contemporánea debido a 
una creciente cultura informativa con respecto a sus necesidades y desarrollo. “Las escuelas especia-
les ya existían desde los siglos XVIII y XIX, pero en general eran instituciones consagradas a la aten-
ción de niños con limitaciones sensoriales y motoras. Para los deficientes mentales sólo había el re-
curso de los hospitales psiquiátricos o centros de medicación. Es ya en el siglo XX cuando aparecen 
las escuelas especiales, no sólo para sordos, ciegos, sino también para niños con problemas como el 
síndrome de Down o de aprendizaje” (Gómez, 2004, p. 20). Este interés por la educación de los niños 
con capacidades especiales no se ha hecho extensivo en el mismo nivel hacia el trabajo con sus ma-
dres, padres y con la familia que los rodea, de tal forma que esta investigación se enfoca a conocer 
cómo afrontan este reto las madres de este tipo de niños, qué patrones siguen en su interés por apoyar 
a sus hijos a través de programas de aprendizaje para desarrollar sus habilidades. Las madres especia-
les como les hemos llamado en este trabajo, desarrollan un gran sentido por la vida e intentan salir 
adelante con sus hijos, aunque las situaciones vividas y su contexto ocasionan muchas veces un so-
bredimensionamiento de la realidad que se ve reflejado en sus acciones, y discurso. 

                                                           
1 Este trabajo es producto de una investigación dirigida por la Dra. Alma Elena Gutiérrez Leyton y el Dr. Moisés 

Torres Herrera como un proyecto de vinculación con el Instituto Nuevo Amanecer, A. C.  
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1.1   La Resiliencia en las Madres Especiales 

La resiliencia es un término acuñado en 1970 por el paidopsiquiatra Michael Rutter, (en Kotliarenco, 
1996) directamente inspirado en el concepto de la física y que en Ingeniería se refiere a la capacidad 
de un material para deformarse. En su origen la resiliencia se refería a la flexibilidad social adaptativa. 
Veinte años más tarde, Werner (1994) retomó este concepto debido a su estancia en una isla de Kauai 
(Hawai) al realizar un estudio de epidemiología social, donde siguió durante treinta y dos años el 
desarrollo de la vida de una cohorte de quinientas personas aproximadamente, sometidas a condicio-
nes de vida con problemas de pobreza extrema, abandono y abuso. Werner observó que muchos niños 
lograban sobreponerse a las adversidades considerándose invulnerables y portadores de un tempera-
mento especial. 
La resiliencia es la capacidad del ser humano para sobreponerse ante situaciones difíciles. Esta cuali-
dad se desarrolla debido a diversas situaciones que bien pueden ser su fortaleza, creatividad, y autoes-
tima. En esta investigación se decidió analizar dos aspectos de la resiliencia que resultan relevantes ya 
que son comunes a las dos personas: el humor y el trabajo. 
El trabajo es un factor de la resiliencia ya que ayuda a la persona que se encuentra en problemas a 
mantenerse ocupada, a encontrar  una motivación y en este caso particularmente, constituye una for-
ma a través de la cual las madres especiales pueden ayudar a sus hijos. Al mismo tiempo ellas mismas 
se ayudan pues ese mismo trabajo las mantiene ocupadas y en contacto con otras personas con las que 
se pueden interactuar y socializar, lo cual les eleva la sensación de bienestar. 
Este término cobra vigencia en el trabajo que aquí se reporta ya que las madres especiales son perso-
nas resilentes, que son capaces de luchar contra la adversidad provocada por las distintas enfermeda-
des que puedan tener sus hijos. En esta investigación se toman los conceptos de humor y trabajo que 
ayudan a suavizar el dolor provocado por los conflictos existentes.  
Según Melillo (2001, p. 88), “el humor es encontrar lo cómico en la propia tragedia” El humor tiene 
efectos benéficos, como la relajación y la disminución del estrés. La risa ayuda a la secreción de en-
dorfinas y a la disminución del cortisol en la sangre. 
Desde una perspectiva psicológica el valor del humor es un recurso simbólico, que sirve como ele-
mento de resistencia subjetiva frente a la adversidad. Según Frankl el humor es “una de las armas con 
las que el sujeto lucha por su supervivencia” (en Melillo, 2001, p.98). 
Según Frankl el trabajo puede representar el espacio en el que el individuo se enlaza con la comuni-
dad, cobrando con ello su sentido y su valor. Para este autor el concepto de profesión o trabajo no es 
lo importante, lo realmente importante es que la persona que realiza ese trabajo se sienta realizada por 
el modo en que lo ejerce. La persona desocupada experimenta vaciedad de su tiempo como vacío 
interno considerando que su vida carece de sentido.  
El sentido de la vida es subjetivo en cuanto que no hay un sentido para todos. “El sentido de la vida 
no solo es subjetivo sino que también es relativo: es decir que está en relación con una persona y con 
la situación en que está metida y se encuentra esa persona. En este aspecto el sentido de una situación 
es verdaderamente relativo; lo es en relación con una situación en cuanto que ésta es siempre única e 
irrepetible” (Frankl, 1958 p.82). 
El dolor es el sentimiento que puede hacernos ver las cosas de una manera distinta, donde la realidad 
y el tiempo pueden verse distorsionados. Mientras sufrimos de un estado de cosas que no debiera ser, 
nos hallamos bajo la atención existente entre lo que de hecho es y lo que nosotros creemos que debe 
ser. Otro de los planteamientos de este autor sobre este concepto es el término de la desesperación y 
de cómo ésta crea un estado en el hombre en el cual la razón pierde sentido volviéndose en un ideal, 
donde la realidad es medida a través de esa idealización implicando de esta manera un cierto valor en 
su vida que no le da derecho a desesperar. 

2   Planteamiento del Problema 

El estudio de las madres especiales parte de la premisa de que existe un desconocimiento generali-
zado acerca de las formas, estrategias, condiciones y circunstancias que los padres con niños con 
necesidades especiales implementan para dar soporte, seguimiento y apoyo al desarrollo educacional, 
médico y terapéutico de sus hijos. 
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La llegada de un hijo transforma las dinámicas de las familias, la vida de la madre y del padre, pero 
esta circunstancia se agrava cuando el hijo presenta necesidades especiales y genera dentro de la es-
tructura familiar la necesidad de una reorganización en los roles de ambos cónyuges y de los demás 
miembros (hermanos, tíos, abuelos…).  

Existen pocos estudios acerca de la transformación en el carácter, la personalidad y las formas de 
convivencia de ambos padres con relación al tratamiento de su hijo. Es factible considerar que la 
buena marcha, el desarrollo y el esfuerzo continuo de uno o varios cónyuges por mejorar la calidad de 
vida de su hijo dependerán del nivel de adaptación que logren frente a ello. Incrementar el conoci-
miento respecto de este tema puede permitir la expansión y pertinencia en los esfuerzos de las institu-
ciones de educación especial o de integración escolar para evitar la deserción, el desánimo y el des-
aliento de los padres en esta cruzada que no tiene un punto final, sino que generalmente es para toda 
la vida de los hijos especiales, a diferencia de un hijo que se espera que logre su independencia cuan-
do llegue a su vida adulta. 

Esta investigación tiene como propósito identificar los patrones de conducta de las madres especia-
les a través de dos estudios de caso. Se pretende conocer la percepción de las propias protagonistas 
respecto de las fases por las que atravesaron ante la situación extraordinaria de la llegada de su hijo a 
fin de poder caracterizar las diversas etapas que viven antes y después de la aceptación de la proble-
mática. 

3   Descripción Metodológica 

Muestra 
Esta investigación es un trabajo de corte cualitativo bajo el método de estudio de caso. La muestra 

está constituida por dos mujeres –cuyos nombres han sido modificados para efectos de este reporte- 
que residen en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León; madres de niños especiales que 
reciben terapia en Instituto Nuevo Amanecer de San Pedro, Garza García. Las madres entrevistadas 
son de escolaridad baja, nivel socioeconómico bajo, provienen de poblaciones pequeñas de otras 
entidades del país y tienen edades similares; cada una de ellas es madre de un niño especial.  

El Caso 1, a quien se le denominará Julieta Rodríguez tiene 39 años, proviene de la Ciudad de 
Bermejillo, Durango; reside actualmente en San Nicolás de los Garza –un municipio conurbado de la 
zona metropolitana de Monterrey-, es madre soltera y vive en unión libre. Tiene como nivel máximo 
de estudios el segundo grado de secundaria y dice que su oficio es ser pintacaritas (trabajadores libres 
que suelen pintar las caritas de los niños en las ferias de los pueblos), aunque trabaja también como 
empleada doméstica en labores de limpieza. Sólo tiene un hijo de 10 años, José, que padece de paráli-
sis cerebral.  

Cristina Garza, el Caso 2, es una mujer de 32 años, proveniente de Ciudad Victoria, Tamaulipas; 
reside actualmente en la Colonia Solidaridad, una de las colonias más populares del municipio de 
Monterrey. Está casada y tiene dos hijos: uno de 10 y otro de 5 años, éste último con problemas de 
hiperactividad o déficit de atención. Sólo estudió la secundaria y actualmente es ama de casa y cola-
boradora voluntaria en el Instituto Nuevo Amanecer a cambio de los servicios de terapia que recibe su 
hijo. 

 
Procedimiento 
Para la recogida de información se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad. Con cada ma-

dre se realizaron 4 sesiones que sumaron más de 10 horas de grabación con cada una. Se utilizó una 
grabadora de audio para recopilar la información que posteriormente se transcribió para su análisis e 
identificación de categorías y patrones. 

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del Instituto Nuevo Amanecer, con la finalidad de 
facilitar a las entrevistadas un estado de ánimo de relajación y para evitar distraerlas de la atención a 
sus hijos, quienes se encontraban en terapias durante esas horas. Cada entrevista duró aproximada-
mente dos horas y media.   

La entrevista atendió a una guía diseñada previamente por el equipo de investigación.  La formula-
ción de esta guía se basó en la propuesta metodológica de Torres (2005) que segmenta la información 
en distintas etapas: primera infancia, adolescencia, noviazgo, matrimonio, embarazo, parto, nacimien-
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to del niño con capacidades especiales, diagnóstico, acercamiento con Institución de ayuda, trabajo, 
vida actual. 

4   Resultados 

Las madres especiales pueden desarrollar diversas actitudes para enfrentar el reto de educar a sus 
hijos, así como para proporcionarles la adecuada atención médica, terapéutica y social que requieren, 
ya que en la mayoría de los casos se enfrentan a una serie de diagnósticos incorrectos que las llevan a 
retardar la medicación correcta, pues en muchos casos, algunos medicamentos son incluso contraindi-
cados para el padecimiento de su hijo. 

Ese peregrinar de institución en institución, de médico en médico y especialista en especialista lle-
va a las madres especiales a ir desarrollando diversos patrones de conducta, que para efectos de este 
reporte de investigación agruparemos en 3 categorías, que constituyen los resultados preliminares de 
este trabajo que aún se encuentra en proceso y que se espera concluir a finales de 2006. Las 3 catego-
rías que se abordarán aquí son la Resiliencia (uso del humor y el trabajo), Sobredimensionamiento de 
la realidad y la Permanencia del cónyuge ante la problemática. 

Resiliencia (uso del humor y el trabajo) 

Caso 1. Julieta Rodríguez:  
Para Julieta, quien durante su infancia y adolescencia trabajó en los circos y ferias de pueblo como 

pintacaritas, no ha conocido otra forma de vida que no sea la de trabajar para ganarse la vida. Muchas 
veces su trabajo en las ferias le redituaba sólo para satisfacer sus necesidades básicas, pero aún así, 
era una actividad que consideraba gratificante.  

La llegada de su hijo y la necesidad de proporcionarle atención especializada la obligó a asentarse 
en una ciudad, pues aunque durante sus primeros años lo trajo junto con ella en sus travesías de pue-
blo en pueblo, desde hace unos 5 años. La necesidad de allegarse recursos para subsistir y para cubrir 
los gastos que genera la terapia de su hijo la han hecho aceptar otro tipo de trabajos como el de lim-
pieza doméstica: 

“Ahorita, ando como el mil usos, lo que caiga, no me voy de teibolera porque no tengo el cuer-
po jajaja no, pero para todos hay ¿verdad? Ahorita me voy dos tres veces a la semana a ayudarle 
a una maestra en la casa, le estaba comentando a ella de que me salieron ampollas en las manos 
por usar  la escoba, esto  porque no es mi giro y lo de maquillaje ya hay mucho, está regado por 
donde quiera y si bien me va una vez al año o dos, pero mis gastos son del diario no al año, ando 
un rato en una casa, un rato en otra, o que ya vendí algo, ahorita hasta al mercadito me quisiera 
ir a vender los choninos de José  jajaja”.  
Trabajar como empleada doméstica no es algo que la avergüence; al contrario, al hablar de ello 

hace uso del humor para suavizar un poco la situación. Ella sabe que es el eje emocional de su fami-
lia, que de ella dependen su hijo y su pareja, sobre todo en el caso de él, quien está enfermo de cáncer 
linfático y su tratamiento de quimioterapia ya empieza a tener consecuencias en su apariencia. Su 
calvicie también es motivo para bromear, como una forma de levantar el ánimo: 

“Uno tiene que pensar positivamente porque si yo me caigo a la cama quien va a atender a las 
dos. Yo a mi pareja le digo jugando, sabes que tú no tienes nada, es pura flojera y le da risa. Hay 
gente que no lo había visto ya yendo a la quimio y como se le cae el pelo… la gente que no sabe le 
pregunta ¿que te pasó? él se queda serio y yo digo es que le va a los Rayados y perdieron, perdie-
ron los bandidos y tuvo que perder la cabellera jajaja después de esto empezó a bromear y a ju-
gar. Yo siento de que no hay que apachurrarlos más, inclusive yo traigo bronquillas así y me dice: 
oye atiéndete, oye hay que hacerte unos estudios, sí,  pero cobran, no es gratuito, además, digo… 
yo no tengo nada, es flojera, es cansancio”. 
Este es un claro ejemplo del uso del humor ante una situación difícil. Julieta es una mujer que 

constantemente hace bromas y ríe, pues piensa que el llanto y la tristeza de nada le ayudan a superar 
los problemas por los que vive. Sin embargo, con todo y su manejo del humor, en su discurso se pue-
de evidenciar la añoranza por aquellas épocas en que era libre para andar por todo el país en sus ferias 
como pintacaritas. 
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Anduve en las ferias con José hasta sus cinco años aproximadamente, pero me decían aquí en 
el instituto, ya estése en paz para que el niño lleve una vida más tranquila, sin tanto sobresalto, ni 
desvelos, y pues sí, más que todo porque ponen bocinas con sonido muy alto, hay mucho ruido, 
mucho movimiento, pues un gentío, y yo siempre traía a al niño conmigo, ahí lo cambiaba de pa-
ñal, le daba de comer, y luego le decía, hijito voy a trabajar, tranquilo, no estés llorando, yo 
hablaba con él antes de empezar a trabajar. Yo dije el niño se va a quedar en paz si entra a esco-
laridad, pero no sabía, después entró a escolaridad y pues fue cuando me empezó a cortar las alas 
pues era todo un turno, desde la mañana, hasta en la tarde, y pues yo me sentía fatal porque se me 
iba terminando lo que ya había ganado y no es lo mismo estar ya estable en un lugar a irse de un 
lugar a otro, y pues me sentía como gato enjaulado, desesperada, no alcanzaba a respirar yo, y 
bueno pues sea por lo que el niño tenga que aprender y hasta la fecha todavía sigo aquí sin salir 
fueras a trabajar, ni en vacaciones salgo a trabajar porque ya está más grande, ya no puedo con 
él, tengo que cargar ya con silla de ruedas y está muy pesado para mi, pero si pudiera téngalo por 
seguro que si me iba en vacaciones a trabajar fueras. 
En cuestiones de trabajo Julieta ha sido una mujer emprendedora, que ha luchado por sacar adelan-

te a su hijo. Antes de la llegada de José, Julieta gustaba de trabajar en forma libre, andaba de un lugar 
para otro, sin embargo, ahora que ya no puede trabajar como antes por la condición de su hijo, ha 
optado por tener varios empleos que involucran su movilidad, incluyendo el mismo Instituto donde su 
hijo recibe terapia. 

Julieta es una mujer que considera el trabajo como algo motivador e importante en su vida. 
 
 
Caso 2. Cristina Garza: 
En el caso de Cristina, ella trabaja en las albercas del propio Instituto como una forma de retribuir 

a Nuevo Amanecer el costo que debería pagar por la terapia que recibe su hijo. Si bien es un trabajo 
que inició como circunstancial, hoy le permite darle a Juan la atención que requiere, sin tener que 
desembolsar el costo: 

“yo me metí allá a la alberca en Aportaciones Alternas, le llaman, no puedo regresar a mi casa 
porque no la hago, o sea son dos horas nada más de camino, entonces pues aquí me voy a quedar, 
yo le decía a mi esposo por ahí en un OXXO busco un trabajo o algo mientras el niño esté ahí o 
ahí hay un kinder le digo aunque sea en el aseo o algo… le pregunté a la trabajadora social y me 
dijo que lo que yo trabajara aquí, me iba a beneficiar, que no me lo iban a dar en efectivo pero me 
lo iban a pasar a la mensualidad”. 
Cristina se encuentra muy satisfecha con su trabajo ya que su trabajo en el Instituto le permite estar 

está cerca de su hijo, además le proporcionan ayuda económica, ya que no sólo se encarga de realizar 
tareas en el área de la alberca, sino que tiene gran interés por las manualidades; trabaja en la elabora-
ción de figuras en fomi (un plástico esponjado flexible de colores) con las cuales decora diversas áreas 
del Instituto y en ocasiones puede realizar trabajos para vender. 

Sobredimensionamiento de la realidad 

Para esta categoría se retoman los conceptos subjetivismo, relativismo y sentido del dolor de 
Frankl (1978). 

En ocasiones las madres especiales debido a su sentimiento de dolor  y sufrimiento pueden ver la 
realidad de una manera diferente, sobredimensionando las acciones de los niños especiales, ya que su 
avance es inconstante y poco notorio. Para cada padecimiento el progreso es relativo y ellas, en su 
necesidad por sentir que sí hay logros en su hijo, los maximizan. Como resultado de esta investiga-
ción a esta situación se le ha llamado sobredimensionamiento de la realidad. 

Este patrón no es generalizado a los dos casos; sólo se encuentra en Julieta quien habla acerca de 
los planes futuros para su hijo como lo haría una madre de familia en condiciones normales, es decir, 
como si su hijo pudiera llegar a lograr en alguna etapa de su vida un desarrollo acorde con su edad: 

“Juan  dice que quiere tener novias, que le gustaría jugar fútbol y piensa en comprarse una 
camioneta, yo le digo que él se lo tiene que ganar, estudiando, trabajando, que yo lo voy a apoyar 
hasta donde él pueda llegar” 
Julieta siempre habla de lo que José desea y lo platica como si realmente el niño lo expresara de 

esa manera, aunque cuando se le llega a observar y tener comunicación con él, puede notarse que no 
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se expresa como ella lo afirma, incluso en conversaciones telefónicas con Julieta ella pone al niño al 
teléfono para que hable, y él sólo se concreta a escuchar, pero no emite sonido alguno y esto no ocu-
rre, ya que sólo se expresa con sonidos. Julieta ha creado una situación no real, que en la que bien 
puede haber comunicación a través de señas, sonidos o algunas palabras, pero no es una conversación 
real como ella lo manifiesta. Se puede considerar que el deseo de ver a su niño con capacidades nor-
males hace que ella crea que esto realmente ocurre, o por lo menos intenta que la demás gente lo vea 
así.  

El caso de Cristina es diferente ya que ella manifiesta abiertamente las limitaciones del pequeño 
Juan, afirmando que a estas alturas su único interés es el que Juan salga delante de la mejor manera 
posible y no le importa si tiene una o más enfermedades y limitaciones. 

“Me han dicho que Juan tiene varias cosas y a lo mejor y todas las tiene ¿verdad? Pero necesi-
to saber qué tiene y qué hacer y no porque lo tiene… ya no voy a remediar nada, Juan está así y 
ahora hay que seguir adelante, ayudarlo en lo que pueda”. 

La permanencia del cónyuge ante la problemática 

Esta categoría es muy importante en ambos casos analizados, debido a que para ambas madres es-
peciales el apoyo incondicional de su pareja es de gran importancia, ya que sin ésta, su vida tal vez 
sería más difícil. 

Se puede percibir que el amor es algo fundamental en ambas parejas, ya que en el caso de Julieta se 
muestra un gran amor y apoyo de su pareja a pesar de no estar casados. La pareja de Julieta compren-
de bien el concepto de paternidad, ya que sin ser el padre de José, siempre ha sentido un gran amor 
por el niño y gran responsabilidad por el cuidado del mismo, sobretodo ahora que su enfermedad le 
impide apoyar económicamente.  

“A veces vengo al Instituto con mis amigas, él es familiar retiradillo de una de ellas y pues em-
pezamos a salir pero no de manera formal porque yo pensaba… el día de mañana que no me quie-
ra, pues agarra su camino, al cabo no es casado, no tiene compromisos, pero él empezó a ver que 
batallaba con José en los camiones, y me empieza a traer al instituto, me comenzó a ayudar y me 
fue ganando ,claro que al momento de estar ya conmigo se echó el compromiso de José, él así lo 
ha visto, como su responsabilidad también y pues yo veo a José contento, feliz porque se adoran 
los dos, siempre andamos los tres juntos, pero pues haber qué pasa el día de mañana”. 
En el caso de Cristina, la situación es igual, el apoyo de la pareja para ella ha sido realmente impor-

tante y considera que su esposo ha sido de gran ayuda para superar su dolor. Cristina comenta que ella 
no se encuentra sola, y que tiene el apoyo de su esposo, no solo en el cuidado de Juanito sino también 
colabora con las tareas del hogar. 

“Mi esposo me dice tranquila, fúmate un cigarro para que te tranquilices y ya nos sentamos a 
comer… una vez lo encontré según lavando, (risas) porque le fue a preguntar a una vecina, ¿oiga 
cómo jala la lavadora? (risas) le digo ¡qué oso!, de adrede lo haces, pa´ que vean que me andas 
ayudando, y me dice, íi, para que cuando me dejes, digan, mira si era bien buena gente, (risas) él 
me ayuda bastante, en todo, también me ayuda a bañar a Juan, a cambiarlo, siempre ha sido así, a 
veces creo que hace más de lo que…digo pos´íi trabajar y todavía venir y ayudarme, pero igual él 
dice que yo hago más y ahí estamos, (risas)” 
Como se puede observar, el apoyo de la pareja y de la familia, en una familia con una persona es-

pecial es mucho más relevante que en las familias en donde no existe un niño con capacidades espe-
ciales. Afortunadamente en estos dos casos se presenta una situación favorable, pero cabe mencionar, 
que no siempre es así, ya que en ocasiones se da un abandono por parte de alguno de los padres como 
se da en un principió en la historia de Julieta, aunque generalmente es el varón quien abandona a la 
pareja a partir de la situación problemática que se presenta. 

5   Contribución o impacto 

El conocimiento de las madres especiales a través de estudios como el que aquí se presenta permite 
caracterizar de una manera más amplia las fases, los procesos y la reorganización en la personalidad, 
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principalmente de los cónyuges, como padres de niños con necesidades especiales, así como las afec-
taciones directas e indirectas para el resto de la familia.  

Uno de los principales aportes de este trabajo es la identificación la Resiliencia como una caracte-
rística en las madres especiales que además de salir adelante con la problemática inherente a la recon-
formación de su entorno a partir de la problemática de su hijo especial, lo viven con una entereza y 
estoicismo que en ocasiones matizan con un buen manejo del humor y optimismo frente a la adversi-
dad, como una actitud constante y no cómo acciones emergentes o esporádicas. 

El enfoque de atención de las organizaciones e instituciones de educación especial se ha orientado 
principalmente al estudio y atención del niño con capacidades especiales, dada la complejidad y di-
versidad de los casos, en función de los trastornos y tratamientos que se requieren ha impedido visua-
lizar a las madres y padres especiales como sujetos que requieren de un apoyo especial y permanente 
a fin de incrementar las probabilidades de permanencia del niño al recibir la atención tanto de la insti-
tución, como dentro del seno familiar. Visualizar las etapas y procesos que generalmente experimen-
tan estas personas como madres y padres especiales permitirá un mayor conocimiento de aquellas 
fases por las cuales generalmente transitan y que son más o menos comunes a todos. 

6   Conclusiones y Agradecimientos 

La Resiliencia se caracteriza por aquellas formas de reordenamiento y transformación en la vida diaria 
de las personas. En el caso de las madres especiales, puede visualizarse como la organización de los 
recursos internos para amortiguar, desplazar o transformar realidades adversas en escenarios promiso-
rios.  
La Resiliencia parece mantener una vinculación con la reformulación de expectativas ante la adversi-
dad y escenarios pesimistas, además de las evidencias poco alentadoras que implica una noticia como 
la que recibe una madre o un padre cuando su hijo es diagnosticado como un niño especial. 
La reorganización de los recursos internos no se limita al mundo de las ideas, esperanzas o ilusiones 
sino que se cristaliza en una serie de hechos, eventos y secuencias a través de las que reorganizan su 
vida social, laboral, familiar en aras de proyectar el mejor escenario posible para su hijo. Esto tiene 
que ver con el interés de las personas por acceder a un empleo que les permita –como en los caso aquí 
presentados- sufragar aunque sea parcialmente los gastos de los servicios terapéuticos que requiere su 
hijo, poniendo en juego las habilidades y conocimientos en el giro en el que es posible hacerlo y ante-
poniendo la idea básica de que su hijo continúe con su tratamiento para permanecer cerca de él y de la 
Institución a la que se siente vinculada leal y fraternalmente.  
El equipo de investigación hace público su agradecimiento a la licenciada Alicia Flores, directora 
académica del Instituto Nuevo Amanecer, A. C. por su apoyo para la realización de este trabajo: 
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Abstract  
Los portales de noticias de las cadenas generalistas de Estados Unidos (CBS, ABC, NBC) y 
de México (TV Azteca, Televisa) ofrecen al público Servicios de Valor Agregado (SVA) en 
relación con los contenidos expuestos en sus programas televisivos informativos de estas 
mismas televisoras. Sin embargo, aunque Internet se caracteriza por esa multimedialidad que 
le da valor añadido a la información, no todas las cadenas utilizan estos recursos. Esta inves-
tigación pretende dar cuenta de las deficiencias que los portales noticiosos en Internet, de las 
grandes cadenas televisivas de ambos países, tienen al exponer su información. Asimismo, 
muestra un panorama general de las ventajas que tienen frente a los otros medios de comuni-
cación, especialmente los de origen (televisión). 

 

1 Introducción 

La tecnología brinda herramientas para que los medios de comunicación social lleguen a un vasto pú-
blico. Entre estos surgimientos tecnológicos se encuentra Internet que por sí mismo se presenta como 
un nuevo canal para la transmisión de información que sirve también de apoyo a los otros medios. 
Internet ofrece posibilidades de información distintas a los acostumbrados  y en muchas ocasiones 
sirve de plataforma donde convergen diferentes plataformas que le dan al usuario servicios de valor 
agregado (SVA).  
 
La presencia de audio y video (multimedialidad) junto con la instantaneidad e inmediatez son parte de 
las ventajas que ofrece la red mundial; ante ello muchos medios de comunicación convencionales 
buscan también una presencia telemática y han desarrollado sitios que complementan la información 
presentada en sus respectivos canales. Lo anterior genera que el usuario dé por hecho que al navegar 
en la red encontrará la presencia de su medio de comunicación preferido (radio, televisión o prensa), y 
que en cualquier lugar y a cualquier hora podrá proporcionarle información que sea de utilidad.  
Sin embargo, según López Carreño (2004) para que la combinación de los elementos que intervienen 
en la generación de un sitio web logren los objetivos de: informar, llegar a un número amplio de usua-
rios, que la información sea encontrada y se entienda, o que se consiga fidelidad por parte de los usua-
rios; hace falta seguir una serie de parámetros básicos en su confección especial para el entorno digital 
que son conocidos como Usabilidad Web. Este término ha sido utilizado por los expertos en el 
manejo y creación de sitios para Internet, y ha dado lugar al surgimiento de metodologías específicas 
que ayudan a la medición de los parámetros indispensables y básicos para el diseño y manejo de 
cualquier sitio que se encuentren por la red.  
 
A la luz de estos lineamientos, este trabajo pretende visualizar  si existe un aprovechamiento de los 
servicios de valor agregado en los sitios web noticiosos de las cadenas generalistas de Estados Unidos 
(CBS, ABC, NBC) y de México (TV Azteca, Televisa). Al detectar la presencia de estos servicios 
agregados se podrá ver (o no) la complementariedad con la información presentada en las cadenas te-
levisivas; todo ello parte de ver que los grandes conglomerados multimedia conforman redes informa-
tivas entre diferentes sitios web de su propiedad a partir de la inclusión de contenidos de distinto tipo 
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y de enlaces. Esto permite a las editoras periodísticas, por un lado, contar con una oferta de mayor ri-
queza a partir de complementos y apoyos informativos, y, por otro, promocionar el tráfico entre los si-
tios web donde se han originado las informaciones (Albornoz, 2006). Sin embargo en muchos casos 
se cumple con el hecho de contar con un medio electrónico pero no se aprovechan las ventajas que él 
mismo proporciona frente a las otras formas de obtención de información, como lo señala López Car-
reño (2004) 
 
Una parte importante de estas web han evolucionado hasta convertirse en sitios de la red que no sólo 
ofrecen información periodística de actualidad sino que también proporcionan un valor extra a ese 
conjunto de informaciones, con atractivos reclamos para sus lectores, oyentes o televidentes potencia-
les, estableciéndose como portales periodísticos.  
Estos sitios informativos, los portales periodísticos, conjugan dinámicamente tres elementos esencia-
les para su consolidación: el contenido, los productos y los servicios. Estos portales se constituyen 
como nuevos medios de comunicación, siendo autónomos y multimediáticos, gracias al vehículo uni-
versal que los sustenta, Internet. 
 
El término correcto para los sitios de las cadenas televisivas es “portales de medios de comunicación” 
ya que están vinculados a los medios de comunicación social tradicionales. El surgimiento de este tipo 
de sitios se debe, entre otras cosas, a la consolidación de los portales como los principales puntos de 
acceso a la web por parte de los usuarios y a la necesidad de tener presencia en Internet por parte del 
medio tradicional. En este punto es importante hacer notar que dentro de este tipo de sitios se pueden 
encontrar productos informativos (entrevistas, especiales, suplementos) y productos documentales que 
no necesariamente están ligados a una noticia (agenda, guías, avisos). Estos productos documentales 
refuerzan al sitio informativo y le pueden proporcionar servicios de valor añadido que hagan que el 
usuario se vuelva consuetudinario, por otro lado, con los valores extra se puede reforzar la identidad 
personal, local o regional, y por tanto tienden a segmentar a la audiencia. 
 
Y es que como señala Franco (2005), los portales de las cadenas televisivas son una modalidad de pe-
riódico, sólo que Internet ofrece servicios que al conjuntarse con otros medios, le dan un valor añadi-
do, pero al mismo tiempo son elementos que requieren una mayor elaboración y que por tanto resul-
tan atractivos para el lector cibernético si están bien hechos y pueden ser encontrados por ellos. Entre 
los servicios que se pueden dar están los boletines electrónicos, el acceso a archivos y a recursos 
elaborados por el propio medio como infografías, bases de datos, guías, así como servicios exclusivos 
para suscriptores. 
 
Estos servicios son por ejemplo: 

a. Servicios de comunicación y acceso selectivo a la información por medio del correo electrónico 
(boletines) 
b. Acceso a información retrospectiva (hemerotecas) 
c. Consulta de recursos informativos elaborados por el propio medio en forma de documentos 
secundarios –dossieres, bases de datos bibliográficas, directorios-. 
d. Acceso a recursos externos por medio de la elaboración de directorios selectivos (ventajas para 
suscriptores). 

 
López Carreño (2004) propone una clasificación de SVA en este tipo de sitios  periodísticos y que en-
globa los siguientes rubros:  
 

Tabla 1  

Servicios de Valor Agregado Tipología 
Acceso a la Información 
 
 
 
 
 
 

1. Ayuda;  
2. Barra de navegación/Página de ini-

cio;  
3. Buscador noticias;  
4. Buscador web;  
5. Hemeroteca;  
6. Herramientas;  
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7. Mapa web;  
8. Portales verticales / Canales;  
9. Últimas noticias  
 

Interactivos  
 
 

10. Chat;  
11. Foros;  
12. Webmail  

 
Participación 
 
 
 
 
 
 
 

13. Cartas al director;  
14. Concursos;  
15. Encuestas;  
16. Envío de relatos;  
17. MailNew a un amigo;  
18. Página abierta;  
19. Postales;  
20. Sugerencias  

Multimedia 
 
 
 
 

21. Fotografías;  
22. Gráficos interactivos;  
23. Radio digital;  
24. Vídeos;  
25. Televisión digital 

 
Personalizados 
 
 
 
 
 
 

26. Alertas;  
27. MailNews;  
28. Mi diario;  
29. Mi portada;  
30. Recordatorios (eventos);  
31. WAPnews;  
32. Mascotas virtuales  

 
Entretenimiento 
 
 
 

33. Horóscopos;  
34. Juegos/Pasatiempos; 
35. Webcam  

Comerciales 
 
 
 
 
 

36. Tienda/s;  
37. Viajes online;  
38. Clasificados;  
39. Venta de contenidos (e-contents);  
40. Banca online  

Complementarios 
 
 
  

41. Diccionario;  
42. Enlace a otros medios;  
43. PDAnews;  
44. Traductor  

 
 

 
Estos SVA pueden estar presentes en diversos grados dentro de un portal, o pueden ser omitidos. Para 
detectar si están aquí es importante hacer un análisis exhaustivo del sitio y determinar la presencia de 
estos 44 elementos.  
Un complemento a el análisis referente a la presencia de estos SVA es el saber si el sitio está elabora-
do para que sea fácil de utilizar y entender por parte del usuario, ya que en caso de tener servicios ex-
tras a los ofrecidos por los medios tradicionales, es necesario saber que están ahí, además de hacerlos 
útiles y de cómodo acceso; es decir, que el sitio web cuente con una buena usabilidad. Para medir la 
usabilidad la metodología planteada por los expertos Jakob Nielsen y Marie Tahir (2002) es la más 
aceptada ampliamente debido a su facilidad de medición. Los especialistas en usabilidad sintetizan los 
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criterios para evaluar los sitios web en 113 directrices de acuerdo a diferentes categorías temáticas. 
Estas directrices son reagrupadas en 26 variables que sintetizan aquellos parámetros que todo sitio en 
Internet debería tomar en cuenta para facilitar la consulta de los usuarios.  
Por lo cual ambos tipos de análisis (SVA y Usabilidad Web) permiten visualizar el aprovechamiento 
de las empresas periodísticas que están generando presencia en la red y serán los métodos empleados 
para hacer el análisis de este trabajo. 

1.1. Hacia una definición de objetivos 

En la actualidad puede verse lo que Albornoz (2006) llama una sinergia cross media  entre la produc-
ción informativa de los diferentes renglones de un determinado conglomerado multimedia, lo cual da 
lugar a formatos innovadores y enfatiza los valores añadidos en todos los medios con la virtual ganan-
cia para el usuario-espectador. Es por ello que lo que se persigue en este trabajo es visualizar  si existe 
una presencia de servicios de valor agregado en los sitios web noticiosos de las cadenas generalistas 
de Estados Unidos (CBS, ABC, NBC) y de México (TV Azteca, Televisa) y si estos son funcionales 
para el usuario. 

 
El tomar como objeto de estudio a los sitios web de estas cinco televisoras es debido a su presencia en 
todo el territorio nacional de sus respectivos países, además de ser de acceso libre para el telespecta-
dor, por lo cual se asegura un mayor conocimiento entre los usuarios. 
Se intentará  además demostrar con esta investigación que los sitios web ofrecen al usuario herra-
mientas que amplían su relación con la cadena televisiva. Y es que pudiera pensarse que en el sitio 
web se trasladan los elementos que el espectador ve en la televisión, sin embargo vale la pena detectar 
si esto es así o si se encontrará con algo más al visitar el portal periodístico.  
 
De los hallazgos de este análisis se desprenden las conclusiones que sugerirán, además de una mejora 
en el sitio, determinar cuáles podrían ser las ventajas para el espectador-usuario de Internet encontrará 
respecto al medio de comunicación convencional y a una cadena específica de Estados Unidos o 
México. 
Estos análisis además permitirán ver las áreas de oportunidad en la mejora del medio y acrecentar las 
ventajas que los mismos están teniendo; todo lo anterior con el fin de no desperdiciar recursos que 
podrían ser en provecho de los usuarios y de los administradores del medio. De ello se desprende el 
valor de los análisis sugeridos ya que se pueden hacer recomendaciones para los profesionales, para 
los futuros profesionales y para los encargados de formar y dirigir a ambos. Asimismo, este análisis 
mostrará la relación entre una buena usabilidad y una adecuada relación entre usuario-medio y entre 
usuario-medio-usuario; así como la inserción de los SVA que cualquier sitio en Internet puede ofrecer 
a los usuarios frente a sus contrapartes tradicionales.  

1.2. Respecto a la Metodología 

Como se ha señalado los medios de comunicación cuentan con una presencia testimonial en Internet  
(pensada más para hacer frente a la competencia y no quedar rezagadas en el mundo telemático a des-
arrollar un binomio de contenidos y servicios ad hoc al medio); por lo cual también son susceptibles 
de ser medidas con las herramientas propicias que el nuevo medio ha desarrollado para tal efecto. 
La usabilidad web, con la metodología planteada por Nielsen y Tahir, ofrece un punto de partida es-
encial para el análisis de usabilidad de los sitios de cadenas de televisión; pero además, si lo que se 
persigue en este trabajo es visualizar  si existe un aprovechamiento de los servicios de valor agregado 
en los sitios web noticiosos de las cadenas generalistas de Estados Unidos (CBS, ABC, NBC) y de 
México (TV Azteca, Televisa y si estos son funcionales para el usuario); se hace también indispensa-
ble sujetarse a la taxonomía que López Carreño hace de los SVA. 
 
En el presente estudio se procedió a evaluar si en las ediciones de marzo de 2006 estaban contempla-
das las directrices sugeridas por Nielsen y Tahir (2002, 10-33). Estas se agruparon en 26 variables y 
se determinó, mediante observación y aplicación, si el sitio se ajustaba o violaba cada una de ellas 
sumándoles 0, ½ o 1 punto por cada vez que se aplicaba (0 equivalente a NO, 1 equivalente a SI). 



Artículos de InvestIgAcIón

425

 

Luego se dividió el resultado final por el número de directrices totales (113) para determinar su nivel 
de observancia de los criterios de usabilidad. 

 
Las variables que comprende el estudio de usabilidad se centran en los siguientes aspectos: 

1. Tipo Artilugios de la interfaz usados en el portal  
2. Tipo de gestión de las emergencias relacionadas con el sitio 
3. Cantidad de tiempo de la Recarga y actualización de la página 
4. Grado de Precisión de la Finalidad del sitio hacia el usuario 
5. Claridad de los Títulos de ventana 
6. Claridad en el nombre de dominio del sitio 
7. Tipo de Bienvenidas y colocación 
8. Estructura de la Información acerca de la empresa 
9. Grado de definición del área Navegación del sitio 
10. Grado de facilidad de las herramientas Búsqueda dentro del sitio 
11. Tipo de Herramientas y accesos directos a tareas relacionadas con el sitio 
12. Claridad en la Redacción de contenido 
13. Claridad en la estructura de la noticia 
14. Tipo de utilización de las Fechas y horas en las noticias  
15. Grado de Visualización de cotizaciones bursátiles y números 
16. Tipo de formato para la Recopilación de datos del cliente 
17. Grado de Fomento de una comunidad relacionada con el sitio 
18. Facilidad de Acceso a archivos y contenido ya aparecido 
19. Grado de utilidad de los Vínculos 
20. Cantidad de Ventanas emergentes  
21. Cantidad de anuncios. Tipo de anuncios. Grado de rechazo al anuncio de acuerdo a su tipo 
22. Nivel de complejidad del Diseño gráfico presentado al usuario. 
23. Imágenes y animación 
24. Formato de los ejemplos utilizados 
25. Grado de exposición de los Premios y distinciones recibidos 
26. Tipo de Personalización que se ofrece al usuario 

 
Según los autores, si un sitio Web está por encima del 80%  se considera en “buena forma”, pero se 
podrían considerar hacer algunos ajustes en áreas donde las directrices no estén aplicadas. Si está en-
tre el 50 y el 80% hay que hacer un proyecto de rediseño para crear una nueva página de inicio. Aun-
que no se consideraría a la página de inicio como un desastre, si están entre estos rangos, sí podría ser 
lo suficientemente mala como para que no basten las modificaciones aisladas en áreas individuales 
(Nielsen y Tahir, 5). 
En lo que respecta al estudio desprendido de la Taxonomía de López Carreño, la especialista sugiere 
una escala de desarrollo de los portales periodísticos según el número de SVA presentes en su oferta 
(Ver Tabla 1). De acuerdo a los elementos presentes se puede determinar el desarrollo de un portal in-
formativo; de tal manera que quedarían clasificados como avanzado, intermedio y básico. 

 
Tabla 2 

Categoría 
 

SVA Ofertados 
 

Avanzado 
 

>=33 
 

Intermedio 
 

23-32 
 

Básico <=22 
 

Estos dos tipos de análisis sirvieron para encontrar los fallos y aciertos de los portales sugeridos para 
el estudio. 
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1.3. Hallazgos de los Análisis  

Una vez realizados ambos análisis se encontraron los siguientes elementos en: 

a. Usabilidad 
 
Hay que aclarar, antes de describir los hallazgos, que en cualquier sitio concreto siempre hay motivos 
para no aplicar u observar determinadas directrices de usabilidad (todo depende de los objetivos de su 
creación). Según los expertos, el sitio web perfecto probablemente cumpliría entre el 90 y el 95% de 
las directrices de usabilidad aplicables a ese sitio en particular y haría algo distinto, aunque apropiado, 
en el resto de las páginas de la competencia. Sin embargo, resulta importante conocer las directrices 
antes de decidir no cumplirlas, ya que describen las soluciones de diseño que funcionan mejor para 
una gran mayoría de los usuarios la mayor parte del tiempo. 
Como se mencionó anteriormente, a cada una de las directrices se le asignó un puntaje de acuerdo a 
su cumplimiento en el portal del periódico en línea a evaluar, es entonces que:   
 
Con referencia al Tipo de Artilugios de Interfaz se pudo constatar que ABC presenta en su portal to-
dos los criterios señalados por los expertos sólo NBC y Televisa cumplen con los elementos mínimos, 
es decir, no usan elementos donde no quieren que el usuario pulse (NBC) o utilizan los menús desple-
gables con mesura en el caso de Televisa. En lo referente a Gestionar Emergencias relacionadas con 
el sitio sólo TVAzteca carece de un plan en caso de producirse una emergencia.  
 
La variable Cantidad de Tiempo de la Recarga y Actualización de la Página se cumple en todos los 
casos  de manera óptima debido a que el tiempo de recarga es menor a 3 segundos, aunque CBS ofre-
ce las actualizaciones automáticas lo cual puede molestar a los usuarios que están consultando alguna 
información. 
 
En cuanto a la Precisión de su Finalidad, NBC se destacó por cubrir la totalidad de las directrices de-
jando claro a los usuarios su vínculo con la televisora, el diseño especial de su página de inicio y 
muestra diferencia frente a sus competidores, entre otras cosas De manera contraria, Televisa es quien 
menos deja claro esto pues desde la ubicación y tamaño del logotipo, no se marca una vinculación del 
sitio con la empresa. 
 
Los Títulos de Ventana están claros casi todos los sitios pues se describen los nombres de los portales, 
sin embargo el fallo de NBC está en designarse como .com en la ventana cuando el nombre del sitio 
no es así; y TVAzteca no describe la finalidad del sitio en el marco del mismo. 
 
Si bien es cierto que el Nombre del Dominio del sitio debe ser claro para que el usuario pueda llegar 
hasta él, Televisa es quien más errores tiene al respecto pues el nombre del portal ESMAS no tiene 
una relación cercana con el nombre de la empresa mexicana. Sólo NBC y TVAzteca cumplen con to-
das las expectativas referentes al nombre del sitio y la facilidad que ello podría dar al usuario. Cabe 
aclarar que CBS tiene el acceso a su portal de noticias por medio del sitio 
http://www.cbsnews.com/sections/home/main100.shtml.  
Las noticias de la cadena ABC pueden ser encontradas en el sitio  
http://abcnews.go.com/?lid=ABCCOMMenu&lpos=ABCNews .  
En el caso de NBC es su asociación con MSN –Microsoft Networks- la que da pie para la construc-
ción de su portal informativo denominado http://www.msnbc.msn.com/.  
Mientras que Las cadenas mexicanas pueden encontrarse en portales específicos: Televisa a través de 
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/ y TVAzteca en  
http://www.tvazteca.com/hechos/ 
 
Aunado al nombre del dominio está la personalización de Bienvenida, lo cual es cumplido por todas 
las cadenas televisivas en sus portales pues de darse una Bienvenida personalizada le restaría formali-
dad a los datos expuestos. 
 
En cuanto a la información de la empresa a la que representa el portal, en este caso de la cadena o 
consorcio televisivo, todas las cadenas estudiadas cuentan con ella, sólo que unas de una manera más 
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clara. Televisa y ABC no muestran un espacio para informar a la empresa sobre algún suceso que 
merece ser cubierto y de imagen unificada (Televisa) ni tampoco señalan si la información va a ser 
leída por personal calificado.  
 
El área de navegación está bien definida en todos los sitios excepto en Televisa pues tienen diferentes 
formatos los menús utilizados en el portal, utiliza palabras especiales que no son las usuales para una 
sección particular –Tarabu, Samsung-. 
 
La herramienta de búsqueda dentro del sitio web, en los portales está presente con excepción de Te-
levisa en donde se busca directamente a través de Yahoo información relacionada con alguna noticia 
o palabra; esto es un fallo importante ya que señala que en la información que maneja el consorcio no 
hay nada relacionado con el tema y lleva al usuario a buscar en otra parte. 
 
En lo que respecta a las Herramientas y accesos a las tareas relacionadas con el sitio es nuevamente 
esta cadena mexicana la que no define las áreas prioritarias, sugiere también hacer de la página el sitio 
de inicio al navegar en Internet y da elementos que no tienen que ver con la difusión de información 
dentro de estos menús, como la venta de productos Samsung, o enlaces a otros programas de la televi-
sora. 
La Claridad en la redacción del contenido y en la estructura de la noticia están presentes de una 
manera óptima en todos los sitios.  
La Utilización de las Fechas y las Horas en las noticias está presente en las cadenas norteamericanas, 
mientras que en las mexicanas no se encuentran en las actualizaciones, en las cotizaciones bursátiles o 
utilizan abreviaturas poco apropiadas.  
Dentro de las variables de usabilidad también se destaca la importancia de incluir las Cotizaciones 
Bursátiles, hecho que incumplen los portales mexicanos, pero encontrándose presente en los estadou-
nidenses. 
Referente a la forma de Registrar a los usuarios, sólo el portal de NBC explica las ventajas de regis-
trarse en el sitio, además de dar los detalles de la información que se enviará al usuario en caso de dar 
su correo electrónico. En el resto de las cadenas, los servicios que ofrecen a clientes y suscriptores 
pasan por alto este detalle. 
Otra ventaja que ofrecen los diarios electrónicos en general es la Interacción entre los miembros de la 
comunidad de Usuarios, ya sea a través de Foros de Opinión, Charlas entre los miembros o con exper-
tos y Encuestas de Opinión; estas opciones se encuentran presentes en todos los portales con excep-
ción de TVAzteca pues en ninguna parte de su menú da la opción de tener una interrelación entre los 
interesados en visitar el sitio de la televisora. 
La posibilidad de acceder a archivos ya aparecidos es dada de una manera clara sólo en CBS y en 
NBC, en las demás cadenas aunque se ofrece esta opción, no queda de manera visible y los resultados 
no son presentados de una manera apropiada para su consulta ya que son listados de resultados. 
Una de las ventajas que Internet ofrece frente a otros medios es la inclusión de Vínculos o enlaces, 
por lo cual deben estar bien elaborados para aprovechar de una mejor manera esta ventaja. Dentro de 
este rubro, se encontró que ABC y TVAzteca son las cadenas que menos énfasis le dan a ello puesto 
que no tienen una manera de diferenciar los visitados de los nuevos o enlazan párrafos completos de 
la noticia cuando la manera óptima es enlazar sólo el titular. 
Las Ventanas Emergentes (Pop Ups) no se encuentran presentes ni en NBC ni en TVAzteca, asimis-
mo, el resto de los sitios enruta al usuario hacia un portal de difícil memorización pero que contiene la 
información relativa a sus cadenas. 
 
Los anuncios y su colocación es otro de los elementos a tomar en cuenta por la teoría de usabilidad, 
en los portales estos se encuentran presentes en estos sitios dado su carácter comercial, sin embargo, 
es en Televisa y en CBS en donde no están usados de una manera óptima. En la cadena mexicana los 
anuncios se encuentran insertados dentro de menús y en la cadena americana, el tamaño del banner de 
la cabeza del sitio, así como la discreción del resto de la información publicitaria, no pasa por ser dis-
creta. Sin embargo esto no afecta a la parte total del Diseño Gráfico, ya que está bien estructurado y 
definido en cada una de las páginas que lo integran, con excepción de la repetición de logotipos por 
parte de TVAzteca, lo cual no demerita en mucho el que tengan colores distintivos, destacando en to-
dos el azul, usan un diseño líquido que puede verse en distintas configuraciones de pantalla y los con-
trastes de colores entre fuente y fondo permiten la legibilidad de los textos.  
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El análisis reveló que las Imágenes y la Animación de los sitios cumplen con sobresaliente cada una 
de las directrices marcadas por Nielsen y Tahir con excepción de la descripción de las imágenes está 
mal utilizada pues ningún sitio muestra las etiquetas ALT para designar el título de las fotografías que 
acompañan la noticia, algo que es de suma utilidad si se pretende anexar a éstas a un archivo de imá-
genes. 
 
En el aspecto de Ejemplos, Especiales, Tablas y Gráficos también hay un buen uso de éstos por parte 
de las cadenas televisivas, con una moderada excepción en Televisa pues las categorías de noticias, 
los gráficos y los ejemplos están mezclados con la información básica. 
 
En lo que se refiere a las Distinciones que pudieran haberse obtenido por el desarrollo del sitio, nin-
guno hace alusión a ello, con excepción de NBC quien hace una pequeña observación de los logros 
obtenidos por la empresa; esto lo hace en un lugar apartado mediante un enlace, pero que no interfiere 
con la navegación en el portal. 
 
El último aspecto revisado es la Personalización que se ofrece al usuario, todos los portales, de una u 
otra manera ofrecen dicha personalización, desde recibir noticias por correo electrónico, en la agenda 
digital, el móvil, versiones en PDF, cuentas de correo y otros valores. 
 
Una de las sugerencias que mantienen Nielsen y Tahir es no ofrecer opciones para personalizar los 
aspectos básicos de la interfaz, como el color, y que en este caso no se realiza, siendo esto un factor 
positivo a tomar en cuenta. 

1.4. Cumplimiento de las variables de Usabilidad 

Cabe recordar que según los expertos, si el sitio Web está por encima del 80% en el cumplimiento de 
las variables, se considera que está bien elaborado, pero se podrían considerar hacer algunos ajustes. 
Si el análisis refleja entre un 50 y un 80% del cumplimiento de las variables esto es indicador que hay 
que rediseñar la página de inicio del sitio. Por tanto, luego de analizar cada una de las 113 directrices 
en los dos  periódicos y asignarles los puntos sugeridos por los expertos en usabilidad se visualiza que 
NBC, fue el portal diario que más puntaje obtuvo al cumplir con 106 variables, lo cual significa el 
94% en el cumplimiento de las variables. Podría decirse que a este sitio sólo le faltan unos pequeños 
ajustes para cumplir con los patrones de excelencia.  Los pequeños fallos están en el título de la ven-
tana y en el tipo de artilugios de interfaz utilizados pues añade enlaces a sitios del propio consorcio 
(Hotmail, MSN).   
ABC y CBS destacan por sus pocos fallos (91 variables – 81% y 93.5 variables que dan el 83% re-
spectivamente) ambos coinciden en la necesidad de exponer al cliente la ventaja de recibir su infor-
mación y en la aparición de ventanas emergentes (pop ups).  ABC tiene que mejorar además en la 
claridad de los títulos de la ventana, en la estructura de la información acerca de la empresa que repre-
senta y en la claridad en la redacción del contenido. Mientras que CBS debe poner empeño en mejorar 
el tiempo de actualización de la página que interfiere con la lectura de los textos al darse de manera 
automática. 
 
TVAzteca tiene varios fallos pues sólo cumple con 85 directrices de las 113 marcadas por los espe-
cialistas, lo cual representa el 75% en el cumplimiento de usabilidad. Sus carencias se marcan en la 
gestión de emergencias relacionadas con el sitio, en la actualización de las noticias (no la hay), en la 
ausencia de datos económicos específicos (bursátiles), vínculos largos, diseño gráfico deficiente pues 
presenta huecos de información y uso de un formato equivocado para presentar los contenidos ya 
aparecidos. 
 
El caso de Televisa es especialmente contrastante, puesto que sólo llega a cumplir 69.5  de las direc-
trices de usabilidad; en esta sumatoria apenas llega al 62% del total recomendable. Las áreas de pre-
cisión del sitio, nombre del dominio, área de navegación, herramientas, acceso a material de archivo, 
cantidad de anuncios, etcétera; son áreas de oportunidad de mejora que el portal puede aprovechar 
para incrementar sus posibilidades de difusión y de apoyo al medio tradicional. Si bien el rango del 
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62% no amerita un rediseño completo, hay amplias posibilidades de que un trabajo a profundidad en 
este campo  traería beneficios a los usuarios. 
 

Tabla 3 

Portal 
 

Cumplimiento de 
Variables 

 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 
ABC 

 
106 

 
94% 

 
CBS 

 
91 

 
81% 

 
NBC 

 
93.5 

 
83% 

 
TELEVISA 

 
69.5 

 
62% 

 
TVAZTECA 85 75% 

 

b. Servicios de Valor Agregado (SVA) 
 

De acuerdo a la taxonomía propuesta por López Carreño, el análisis de los 5 portales arrojó los resul-
tados siguientes: 
 
En la variable acceso a la información, pese a que en general se puede observar un alto cumplimiento 
TVAzteca destaca como el portal con menos puntación en este apartado pues no tiene una hemeroteca 
clara, no hay un mapa del sitio (lo cual provoca que el usuario se pierda).  
 
En la sección interactivos se puede ver que aunque CBS y NBC tienen resultados muy bajos logrando 
sólo un punto, TVAzteca termina por quedarse en cero en este tipo de servicios como Chats, foros y 
webmail. 
 
Sin embargo en la variable participación y de acuerdo a la evaluación que presenta López Carreño, 
CBS y NBC solo obtienen 4 puntos, mientras que el resto obtienen un punto más (5) de los 8 propues-
tos en este apartado. Es en las opciones de charlas con el director y envío de relatos en donde tienden 
a fallar las cadenas. 
 
Los puntajes en la variable multimedia muestran que TVAzteca únicamente obtuvo 2 de los 5 puntos 
a obtener fallando en el área de radio digital, videos y televisión; lo cual evidencia que no está usando 
las herramientas que le dan sus canales de televisión. 
 
Si se centra la atención a la sección de personalizados podemos notar que de nuevo TVAzteca es 
aquella con un menor puntaje al cumplir solamente con uno de los requerimientos que señala el autor, 
el de Mailnews. Los demás cumplen medianamente con los 7 rubros, siendo CBS quien sólo falla en 
la personalización de las noticias, aspecto en el que todas las cadenas fallan. 
 
Hablando de la sección entretenimiento ABC y TVAzteca  no demuestran cumplir con ninguno de los 
requerimientos que señala la autora; en sus portales no hay ni horóscopos, ni pasatiempos o webcam.  
 
TVAzteca vuelve a ser la que cumple menos requerimientos al fallar en los cinco puntos propuestos 
en el apartado comerciales. No cuenta con una tienda, viajes, clasificados, venta de contendidos o 
banca en línea. Este aspecto es interesante pues en portal general de la empresa a la cual pertenece la 
televisora cuenta con todos estos rubros.   
 
En la variable complementarios en general los puntajes se mostraron muy bajos sin embargo CBS y 
NBC fueron las únicas que no pudieron cumplir con ninguno de los requerimientos que señala el autor 
y que señalan importante el tener diccionario, enlace a otros medios, PDA news y traductor. 
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De acuerdo a este análisis, se puede ver que los portales están en el nivel intermedio con excepción de 
TVAzteca que cae dentro del rubro básico pues apenas llega a cumplir 13 de los 44 SVA que un por-
tal puede ofrecer. 

 
Tabla 4  
Portal 
 

SVA Ofertados 
(T=44) 

ABC 
 

28 
 

CBS 
 

26 
 

NBC 
 

26 
 

TELEVISA 
 

28 
 

TVAZTECA 13 
 

1.5. Conclusiones 

El problema principal que se enfrenta con esta evaluación es el hecho de que los medios de comuni-
cación en línea,  no se están adecuando al perfil de la nueva tecnología  de información, ya que el In-
ternet requiere otros elementos específicos delimitados por el propio medio y que redundan, si son 
adecuadamente utilizados, en ventajas para el usuario que accede a la información. En el caso de los 
sitios analizados, al entrar en ellos la idea que el usuario puede tener es de que podrá encontrar abun-
dancia de información y servicios, pero una vez hecho el análisis, los resultados demuestran que esto 
no es así.  

 
Si se comparan los resultados de usabilidad y de servicios de valor agregado, se puede ver que coinci-
den en la falta de consistencia por parte de las cadenas mexicanas, por un lado, Televisa, con un resul-
tado que sugiere un rediseño del sitio, mientras que TVAzteca con una presencia básica de los servi-
cios de valor agregado. Las cadenas norteamericanas, tienen un puntaje apropiado en usabilidad, pero 
ameritan un rediseño para corregir los errores, y en cuanto al empleo de servicios de valor agregado, 
estos se encuentran en un discreto punto intermedio. Ambos aspectos sugieren que se vislumbran am-
plias las posibilidades de incrementar los elementos presentes en los portales periodísticos que de una 
manera evidente, brinden al usuario elementos para hacer de ellos un sitio de importancia para buscar 
información de actualidad que complemente a lo presentado en los informativos televisivos.  

 
Este tipo análisis resulta especialmente importante al detectar que se ha incrementado el número de 
usuarios de Internet en México, así como la cantidad de personas que consultan información vía elec-
trónica respecto a años anteriores, y que además son el medio que puede romper las barreras geográfi-
cas y de limitación de información.  
 
Un portal electrónico es un área de oportunidad para romper con las barreras geográficas, temporales 
y espaciales, que pone a disposición de un amplio y variado número de usuarios, el acontecer social; 
este hecho no solo traspasa los obstáculos anteriormente mencionados, sino también los elementos de 
edad, distribución y relación con otros medios, por lo cual resulta esencial presentar un producto 
atractivo para el usuario desde el primer momento en que se enfrenta a un complemento del medio 
tradicional y que lo vea como una propuesta informativa acorde al avance tecnológico del siglo XXI. 



Artículos de InvestIgAcIón

431
 

Referencias  

 
1. Albornoz, Luis A. Los principales diarios on line en español, El empleo de recursos audiovisuales y 

multimedia, e hipervícunlos. Telos. N°. 66. Segunda época. Recuperado el 17 Febrero de 2006. 
http://www.campusred.net/telos/perspectivaImprimible.asp?idarticulo=2&rev=66 (2006, Enero-
Marzo). 

2. Asociación Mexicana de Internet Estudio de Hábitos del Mercado en Línea en México 2004. Asocia-
ción Mexicana de Internet. Recuperado el 2 de Octubre de 2004. 
http://www.amipci.com.mx/temp/ResumenEjecutivoestudio_amipci_2004-
813927001138390551OB.pdf  (2004, Octubre) 

3. Dervin, Brenda. (1995, Marzo 6) Chaos, Order, and Sense-Making: A proposed theory for information. 
Allerton Conference Proceedings and Collected Papers. Recuperado el 18 de Junio de 2004. 
http://www.lis.uiuc.edu/gslis/allerton/95/dervin.draft.html 

4. --------, The Relationship of User-Centered Evaluation to Design: Addressing Issues of Productivity 
and Power. En Allerton Conference Proceedings and Collected Papers. 29-31. Recuperado el 18 de 
2004. http://www.lis.uiuc.edu/gslis/allerton/95/dervin.html (1995, Octubre) 

5. Brick, Tom; Gergle, Darren y Wood, Scott D. Usability for the Web: Designing web sites that Work,  
USA: Morgan Kaufmann Publishers. (2002) 

6. Fernández-Coca, Antonio. vProducción y diseño gráfico para la World Wide Web.  Barcelona: Paidós. 
(1998). 

7. Fleming, Jennifer. Web Navigation. Designing the User Experience. Net library. Recuperado el 22 de 
Junio de 2004.  http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/nav/salta?cual=bases:30 (2004)    

9. Floría, Alejandro. (2000 Enero) Recopilación de Métodos de Usabilidad. Recuperado el 21 de  Junio  
de 2004.  http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/test/Question.htm 

10. --------- Usabilidad y diseño centrado en el usuario.  Recuperado el 3 de Junio 3 de 2004.  
http://www.cps.unizar.es/~isf/html/itusa01.html#secc2.1 (2003, Enero  29) 

11. Franco Álvarez, Guillermina. Los portales periodísticos españoles. El valor añadido de la información 
de proximidad. Telos. N° 63. Segunda Época. Recuperado el 20 de  Febrero de 2006. 
http://www.campusred.net/telos/perspectivaImprimible.asp?idarticulo=2&rev=63 (2005Abril-Junio). 

12. López Carreño, Rossana. Análisis taxonómico de los portales periodísticos españoles. Anales de docu-
mentación,  Nº 7, 2004,  123-140 Recuperado el 1 de marzo de 2006. 
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0708.pdf (2004) 

13. Montero, Yusef Hassan y Martín Fernández, Francisco Jesús.. Guía de Evaluación Heurística de Sitios 
Web. Recuperado el 23 de Junio de 2004. 

14. http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm (2003 Marzo 30) 
15. Nielsen, Jakob..Designing Web Usability, EE UU: New Riders Publishing. (2000) 
16. Nielsen, Jakob y Tahir, Marie.. Usabilidad de páginas de inicio Análisis de 50 sitios Web, Madrid: 

Prentice Hall. (2002) 
17. -------------, Guía para el análisis de la página de inicio de un sitio web.  Usabilidad de páginas de ini-

cio: análisis de 50 sitios web. Recuperado el 12 de Mayo de 2004. 
http://mccd.udc.es/orihuela/udp/113_directrices.doc (2004) 

18. ------------. Building Website with depth.  New.architect, Recuperado el 8 de Octubre de 2002. 
http://www.webtechniques.com/archives/2001/02/nielsen/ (2002, Octubre). 

19. Rodríguez Soler, Juan José..  Usabilidad: Centrarse en el usuario, pensar en el cliente. Revista Expan-
sión Directo. Recuperado el 10 de Octubre de 2002. 

20. http://www.expansiondirecto.com/edicion/noticia/0,2458,33609,00.html (2002, Octubre 2) 
 



432

MEMORIAS

Vicios privados; virtudes públicas:  

Un caso de violencia intrafamiliar en el noreste de México1 
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Alma Elena Gutiérrez Leyton 

 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

Abstract 
El objetivo de esta investigación es identificar los patrones de conducta de las mujeres que 
sufren de violencia intrafamiliar. Para ello, la violencia intrafamiliar se entiende como “toda 
conducta de acción y omisión intencional dirigida a dominar, someter, o agredir física o psi-
cológicamente a cualquier miembro de la familia” (Corsi 2002, p.25).  Se ha realizado un es-
tudio de caso de una mujer víctima de violencia intrafamiliar que reside en la zona metropoli-
tana de Monterrey, Nuevo León, México.  La técnica que se utilizó fue la entrevista a profun-
didad, así como el análisis de documentos legales de una denuncia interpuesta.  Se encontró 
que la víctima tiene una percepción distorsionada de la realidad, debido en gran parte al abu-
so físico y psicológico que sufrió por parte de su pareja.  Mantiene una estricta separación de 
roles y derechos para cada género, lo cual la lleva a percibir que ciertas conductas son acep-
tables sólo para ellos o para ellas, entre las que se incluye la aceptación de la violencia por 
parte de los hombres hacia las mujeres. … 

1   Introducción 

Violencia Intrafamiliar: ¿Una Amarga Tradición Mexicana? 
La violencia intrafamiliar en México se coloca hoy como uno de los problemas más graves de la 
sociedad.  Los estudios en América Latina en referencia a este tema comenzaron hasta los años 
ochenta, mucho más tarde que en los países desarrollados, lo cual refleja una tardanza en el trata-
miento de la violencia intrafamiliar como un verdadero problema social.  La Procuraduría General 
del Distrito Federal calcula que entre las víctimas infantiles (menores de 13 años), el 52% son 
víctimas de violencia sexual, de las cuales el 31% son víctimas de violación y 70% son de sexo 
femenino. Según el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI, 2003), la 
violencia intrafamiliar ocurre en 30.4% de todos los hogares mexicanos y sólo un 14.4% de estos 
hogares buscan ayuda.   
La violencia intrafamiliar ha logrado permear de generación en generación debido a la reproduc-
ción de un modelo familiar y de estructuras sociales que fortalecen el patriarcado, pues la mayoría 
de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres.  Los miembros de la familia repiten lo que 
observaban en sus hogares de origen y así no sólo consolidan el ciclo de violencia en su propia 
familia, sino que también enseñan el modelo y preparan a los hijos para continuar con él en el 
futuro.  Según Corsi: 
En lo que respecta al microsistema, se ha podido comprobar que un alto porcentaje de hombres 
golpeadores han sido víctimas o testigos infantiles de violencia en sus familias de origen […] Si 
consideramos el macrosistema, podemos decir que estos hombres han incorporado, en su proceso 
de socialización de género, un conjunto de creencias, valores y actitudes que, en su configuración 

                                                           
1 Este trabajo de investigación fue realizado como proyecto final del curso de Métodos Cualitativos de Inves-

tigación del Departamento de Comunicación y Periodismo, impartido durante el semestre agosto-diciembre 
de 2005 por la Dra. Alma Elena Gutiérrez Leyton y el Dr. Moisés Torres Herrera. 



Artículos de InvestIgAcIón

433

más estereotipada, delimitan la denominada “mística masculina”:  restricción emocional, homofo-
bia, modelos de control, poder y competencia, obsesión por los logros y el éxito, etcétera […] La 
incorporación de este modelo tradicional se opera a través de los mecanismos de aprendizaje so-
cial vehiculizados por la familia, las instituciones educativas y recreativas, los medios de comuni-
cación masiva y las distintas formas simbólicas de acceso a la cultura.  (Corsi, 2002, p. 14).   

 
El Machismo en la Sociedad Mexicana 
A pesar de las medidas que buscan promover el rol equitativo de la mujer en la sociedad, aún 
prevalece el rol secundario que se le enseña desde la infancia. Continúa siendo la mujer a quien se 
le responsabiliza del hogar y el hombre a quien se le asigna la función de ejercer una profesión u 
oficio con el fin de mantener económicamente a la familia.  Esta dependencia limita las posibili-
dades de la mujer de ser autónoma y de valerse por sí misma, dejándola atada a un hombre abusa-
dor  por causas puramente económicas. Según el Informe sobre el Desarrollo Humano (2005) del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una mujer en México gana 38% del salario 
de un hombre en un puesto similar.  En cuanto a los puestos de mayor importancia tanto en la 
esfera empresarial como en la gubernamental, el hombre ocupa el rol dominante.   Según este 
mismo reporte, las mujeres en México sólo ocupan un 25.9% en puestos administrativos o de 
gerencia y un 23.7% en el poder legislativo.   
Los más afectados por la violencia intrafamiliar son los niños, pues si bien las mujeres no cuentan 
con apoyo para escapar de situaciones de agresión, los niños se ven atrapados en circunstancias 
que no les permiten ni reconocer que están en posición de pedir ayuda.  El maltrato infantil se ve 
directamente influenciado por el maltrato a la  mujer, ya que es ella quien muchas veces continua 
el ciclo de la violencia al desahogar su frustración en los hijos.  Este maltrato produce entonces 
una distorsión en las relaciones sociales que éstos desarrollaran en el futuro (Trickett y McBride-
Chang en Rodrigo y Palacios 1998 p. 413) y contribuirá a la reproducción del modelo abusivo en 
sus futuras familias 
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2003), en su reporte 
Estadísticas a propósito del día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, 
47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años que viven con su pareja, son víctimas de algún tipo de 
violencia (ya sea emocional, económica, física o sexual).  Por lo tanto, la violencia intrafamiliar en 
México, al afectar un porcentaje tan alto de personas, especialmente mujeres, juega un rol funda-
mental en el desarrollo de la sociedad mexicana.   
Con base en lo anterior, este estudio de caso sobre los patrones de conducta que emergen por parte 
de mujeres víctimas de esta violencia en el área metropolitana de Monterrey puede servir para 
identificar áreas de oportunidad en los programas de rehabilitación y de ayuda para las familias 
afectadas.  También, al ofrecer un panorama de la situación actual, puede servir para crear pro-
gramas de prevención con fines de educar a la sociedad regiomontana en cuanto a los efectos de la 
violencia intrafamiliar.   

2   Planteamiento del problema 

Esta investigación tiene como propósito identificar los patrones de conducta de las mujeres que 
sufren de violencia intrafamiliar a través de un estudio de caso.  Para cumplir con dicho propósito, 
violencia intrafamiliar será entendida como “toda conducta de acción y omisión intencional diri-
gida a dominar, someter, o agredir física o psicológicamente a cualquier miembro de la familia.” 
(Corsi, 2002, p.25).  Para una definición más extensa de violencia intrafamiliar se puede recurrir a 
Palacios y Rodrigo (1998, p. 58) donde se define como: 

Aquel acto de poder u omisión recurrente, intencional y cíclico, que realiza la persona diri-
gido a dominar, someter, controlar o agredir física, psicoemocional o sexualmente a cualquier 
miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga alguna relación de 
parentesco por consanguinidad, tengan o lo hayan tenido por afinidad civil; de concubinato, se 
le haya otorgado tutela o custodia de cualquier tipo, o mantengan una relación de hecho y que 
tiene por fin causar daño.  
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3   Descripción metodológica 

Muestra 
Esta investigación es un trabajo de corte cualitativo bajo el método de estudio de caso. La 

muestra es un caso, constituida por una mujer avecindada en la Ciudad de Monterrey, quien ha 
sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo.  Con el fin de proteger su identidad, 
los nombres y lugares de origen han sido modificados y el nombre que se la ha dado para este 
reporte es el de Lucía González. Ella es una mujer de 34 años de edad proveniente de una familia 
de clase media de una ciudad conservadora del centro del país.  No cuenta con una carrera profe-
sional terminada, aunque realizó estudios profesionales, que tuvo que truncar por el cambio de 
residencia de su familia. Ha trabajado como secretaria desde hace varios años.  Mantuvo un ma-
trimonio de diez años con Luís Hernández (nombre ficticio) de 45 años de edad, quien al momen-
to de realizar la investigación había iniciado una demanda de divorcio, solicitado y la solicitud de 
custodia de su único hijo. 

 
Procedimiento 
Para la recogida de información se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad. Se realiza-

ron diversas sesiones que sumaron más de 10 horas. Sólo la primera de las entrevistas pudo ser 
grabada pues ella pidió que se evitara el uso de la grabadora en las siguientes sesiones.  La prime-
ra entrevista fue grabada y transcrita, las siguientes se transcribieron a partir de la recuperación de 
datos en la que participó todo el equipo de investigación. Los datos se confrontaron posteriormen-
te para lograr un registro lo más apegado a las palabras de la entrevistada.   

Las entrevistas se realizaron en espacios públicos, cercanos al trabajo de la entrevistada, a peti-
ción de ella ya que demandaba un lugar neutro donde ella pudiera sentirse segura. Cada entrevista 
duró aproximadamente dos horas y media.   

La entrevista atendió a una guía diseñada previamente por el equipo de investigación.  La for-
mulación de esta guía fue con base en el Cuadro de Riesgos adaptado del modelo de Belsky 
(1980) que segmenta los factores que pueden influenciar patrones de conducta violenta en las 
familias en cuatro partes:  desarrollo ontogénico, microsistema, ecosistema y microsistema.  El 
primero trata antecedentes de violencia en la familia, el segundo, se enfoca en las interacciones de 
miembros del hogar, el tercero, en interacciones llevadas a cabo en el exterior y el último, en la 
situación económica e ideológica de los individuos.  De esta forma, este modelo propone una 
forma exhaustiva de cuestionar a la fuente (Belsky en Palacios y Rodrigo 1998)). 

4   Resultados 

El Miedo Siempre Anda con Nosotras las Mujeres 
Los resultados se dividen en las siguientes categorías que retoman los patrones de conducta 

identificados en la víctima:  
 
Auto Percepción de la Víctima  
Lucía se percibe como una persona responsable.  Explica que su hijo no exhibe problemas de 

conducta en la escuela cuando está bajo su tutela.  Durante su adolescencia siempre cumplió con 
sus deberes escolares y hasta llegó a actuar como madre para sus hermanas al ayudarlas con tareas 
y otras obligaciones.   

Ella se considera buena madre pues menciona que su hijo no ha adquirido ningún trauma ante 
los incidentes violentos en su hogar.  Acredita la mala conducta que el hijo exhibe en la escuela al 
periodo en el que estuvo bajo la tutela del padre.  Ella se percibe como una persona conservadora.  
No tuvo muchos novios y no le gustaba salir mucho durante su adolescencia ya que no le interesa-
ban ese tipo de actividades: 

 Iban mucho a las discos y se ponían borrachas y vomitaban y eso a mí, no me gustaba la ver-
dad, no me llamaba mucho la atención, prefería quedarme ahí en mi casa; cuando ya era más 
grande a veces salía pero a fiestas y con otro tipo de amigos, pero sí, la verdad no me gustaba 
mucho tomar. 
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Lucía siente autocompasión por su situación y hace un esfuerzo para que la gente la vea como 
la mujer que sufrió en su matrimonio y no como la mujer que fracasó en la vida marital.  Según la 
entrevistada, la gente ve en ella “un alma de Dios que no encuentra sosiego”. Otorga un gran 
valor sobre las opiniones que otros tienen acerca de ella, en especial su familia.  Dice nunca haber 
llevado a cabo actitudes rebeldes durante su adolescencia ya que “¿Qué diría mi familia?  Su ma-
dre tiene resentimiento hacia ella y la juzga debido a que  su matrimonio fracasó ya que Luis no 
fue el “hombre de su vida”, ni “el hombre que ella esperaba”. 

 
Relación Marital y Episodios de Violencia 
Lucía tuvo un noviazgo relativamente corto con Luis.  Él proviene de una familia de clase baja 

y pasó su infancia en una comunidad rural de la cual logró salir con ayuda de parientes.  Logró 
graduarse en una universidad prestigiosa y hoy en día es un exitoso profesor universitario.  Lucía 
no tiene datos completos de la familia de su esposo y desconoce la relación que él llevaba con sus 
padres  y hermanos.  Luis fue su único novio, lo conoció en su trabajo y al poco tiempo de cono-
cerse se hicieron novios.  Sostuvieron un noviazgo normal durante el cual Luis no exhibió actitu-
des violentas.  Un par de meses después ella accedió al matrimonio.  Lucía no dudó en aceptar, 
pues vio en Luis a un hombre “responsable y trabajador”.  Esa  relación de que duró 10 años 
finalmente terminó cuando Luís le pidió el divorcio pues estaba cansado de ella.  Actualmente se 
encuentran separados y en proceso de divorcio. Tienen un hijo cuya custodia está en juicio.   

 El matrimonio duró un período de 10 años, aunque el primer episodio violento se dio sólo 
tres meses después de haber iniciado su vida conyugal.  La violencia empezó a raíz de enojos por 
parte de él, quien reclamaba un desempeño inadecuado en las actividades del hogar: las camisas 
no estaban bien planchadas, la comida no estaba lista o bien servida.  Primero fueron los insultos 
verbales dirigidos hacia la autoestima de la víctima.  Luis le decía que estaba gorda y fea y que 
ningún hombre se iba a fijar en ella, percepción que ella conserva sobre sí misma hasta hoy en día.     

Después de que ocurrió el primer incidente de violencia física, los hechos continuaron suce-
diendo con frecuencia, aun durante su embarazo y después –cuando su hijo nació- enfrente del 
niño.  Nunca atentó violentamente contra su hijo de manera directa, no hubo golpes, ni agresiones 
verbales.  Las agresiones hacia ella incluían golpes en el cuerpo, jalones de cabellos  y arrastrarla 
por toda la casa.  Luis continuaba con esas acciones y se justificaba al culpabilizar a Lucía por no 
realizar bien las labores domésticas.  También, llegó a haber chantaje sexual.  Cuando él se enoja-
ba con ella,  si ella le pedía que sostuvieran relaciones sexuales él se negaba y ridiculizaba su 
petición diciéndole que se masturbara, “que me hiciera el amor yo solita, literalmente como Niur-
ka”.  Luis trataba de mantener control sobre Lucía y con frecuencia, tenía arranques de celos.  
Después del nacimiento de su primer hijo, él no le permitía salir de la casa a menos de que saliera 
por cuestiones relacionadas con el niño. 

Al igual que Lucía, Luis también tiene gran interés en la imagen que proyectan él y su familia 
hacia el exterior.  Lucía cuenta que él  le sugería vomitar después de comer para que no subiera 
mucho peso durante el embarazo.  Describe que él tenía miedo que ella se pusiera “gorda y fea”.  
Estas acciones de la vida privada contrastan con la imagen pública que él se empeñaba en mante-
ner. Luis, ante todo,  mantiene la imagen pública de un hombre católico, de buena conducta y 
profesional, especialmente en el ámbito laboral.   

 
Relaciones Familiares 
Es importante explorar la relación que Lucía sostenía con su padre pues desde ahí se pueden 

identificar rasgos masculinos a los que ella estaba acostumbrada y que quizás llegó a buscar en su 
pareja.  Esto también puede ayudar a determinar las expectativas que Lucía tiene de una pareja, 
pues si bien la familia cumple una función esencial en reproducir las estructuras de dominación 
masculina (Bourdieu 2000), es importante entender la dinámica del hogar en donde creció Lucía 
para determinar cómo percibe el rol de los hombres.   

Lucía proviene de una familia de clase social media, aunque vivían sin lujos, nunca sufrió de 
carencias.  Su madre, ama de casa, era una mujer estricta y poco cariñosa que sostuvo una relación 
limitada con Lucía.  La actitud seria y estricta de la madre llevó a Lucía a no ser tan estricta con su 
propio hijo, reprimiéndolo sólo en forma verbal y evitando toda acción física como castigo, como 
lo hizo su madre con ella durante su infancia.  Su padre, ingeniero y dueño de negocio propio, 
pasaba mucho tiempo fuera del hogar cumpliendo con responsabilidades laborales.  Lucía percibe 
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a su padre como un hombre trabajador, de quien admiraba su capacidad para llevar las riendas de 
las casa.  

En cuanto a los episodios de violencia dentro de su hogar, estos eran protagonizados por parte 
de su madre ya que su padre estaba fuera de la casa la mayor parte del día.  Su padre optaba por 
disciplinarla con castigos.  Cuando su madre le pegaba, Lucía frecuentemente recurría a su padre y 
él reprimía a su mujer. Esto generaba cierta tensión entre madre e hija pues la madre se quejaba de 
que Lucía le  chismeaba todo a su padre. Al ser reprimida por el esposo, su madre le tomaba más 
coraje a su hija y resultaba en agresiones físicas más severas. 

 
Relaciones con Personas Externas al Círculo Familiar 
Lucía cuenta con un círculo social muy limitado.  Sus únicas amigas son su abogada (que es 

una prima segunda) y una vecina llamada Socorro.  Durante su relación con Luis, nunca contó con 
un apoyo moral que le permitiera sobrellevar su situación.  Su familia se encontraba en otra ciudad 
y nunca se dieron cuenta de los problemas que vivía ni del maltrato del que era víctima.  Tampoco 
buscó ningún tipo de apoyo profesional.  Aún ahora, cuando los episodios de maltrato han termi-
nado, ella lamenta que otros no entiendan la situación que vivió por tantos años:   

Una de mis vecinas como que quería algo con Luís porque siempre estaba pegada en la puerta 
y asomándose afuera nada más para cuando llegara él, así también pasaba cuando teníamos 
nuestras peleas diarias casi ella siempre estaba en la puerta viendo y le daba siempre ayuda. En 
una ocasión cuando Luis me golpeó y yo intenté hablarle a la policía, a la granadera, le pedí 
ayuda a ella y no me hizo caso. Cuando ya llegó la granadera ella se metió en la conversación 
con los policías y les dijo que yo estaba loca y que todo era una payasada.  

En este incidente se puede observar que a veces, las mujeres, lejos de apoyar a una mujer en 
problemas de este tipo, se desligan de algo que posiblemente les refleje su propia realidad. 

 
Normalización de la Violencia Intrafamiliar 
Lucía cuenta que su esposo es proveniente de un rancho y de una familia de bajos recursos eco-

nómicos.  Marca una diferencia entre su propia conducta y la de él al explicar que su esposo pro-
bablemente considera la violencia física normal pues creció en un lugar más sencillo.  Para Lucía, 
la violencia es algo que se vive de forma privada, razón por la cual es probable que haya tomado 
años terminar con su relación con Luis.   

La violencia en una familia son cosas más privadas, que casi no se ven públicamente… Yo, por 
temor no dije nada, yo nada más veo y siento, pero creo que eso no debe hacerse y todas vivimos 
con ese temor y por ese temor no queremos decir nada. El miedo siempre anda con nosotras las 
mujeres. Yo siento el temor que le vayan a hacer un mal a mi hijo, prefiero no decir nada y que-
darme callada.   

 
Jerarquía y Roles de Género Definidos  
Lucía tiene una percepción bien definida de los roles de género. Justifica la conducta de su hijo 

por ser hombre: “Pero estaba niña, así tremenda no era, porque mi hijo sí es bien tremendo, bue-
no… él porque es hombre”. También explica que trata de acercarse más a su madre, a pesar del 
abuso físico que sufría por parte de ella, “simplemente por ser mujer”.   

En cuanto a la relación con su esposo, él era el encargado del apoyo económico en el hogar 
mientras ella cuidaba del hogar.  En vista de la división de responsabilidades que explica, es pro-
bable que los roles del esposo dentro del hombre hayan sido limitados.   

Asistió a un colegio religioso para mujeres y esto posiblemente afecta la forma en la que se re-
lacionaría con el sexo opuesto en el futuro.  Menciona que le hubiera gustado asistir a un colegio 
mixto para “saber tratar mejor a los hombres”.   

5   Contribución de los resultados 

Los resultados de este estudio pueden favorecer la comprensión de la violencia intrafamiliar por 
parte de los grupos académicos y de las instituciones educativas de nivel superior a fin de puedan 
incluirla en su agenda académica, institucional y curricular como un abordaje y tratamiento inter-
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disciplinario para general, mantener y fomentar alternativas de estudio, de investigación y de in-
tervención de este fenómeno social. 

Este estudio permite, desde un abordaje cualitativo la visualización de un caso específico en 
donde la víctima expone su experiencia y vivencia y da a conocer desde su propia narrativa la 
violencia experimentada desde un ámbito privado que se torna público sólo cuando el victimario 
decide romper con la relación conyugal y es entonces cuando la víctima integra los recuerdos de 
los hechos eventos violentos experimentados durante esos 10 años, como la principal causal de 
divorcio. Es por ello que se puede afirmar que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que per-
mea diversas clases sociales y que se registra en matrimonios y familias de personas con alto nivel 
de estudios, con empleo y salario asegurado y que en el ámbito público pueden ser considerado 
exitosos y respetables. 

Es por ello que los vicios privados mientras se mantengan ocultos, permiten la perpetuación de 
las virtudes públicas. No es extraño que esta fórmula haga posible que en un 30% de los hogares 
de este país, situaciones como las que aquí se describen, estén presentes, generando estos modelos 
culturales en donde la segmentación de roles y géneros sigue dejando en desventaja a la mujer 
frente al varón, desde su primera infancia  

6   Conclusiones 

Lucía exhibe una percepción distorsionada de la realidad acreditada en gran parte al abuso físi-
co y psicológico que sufrió por parte de su pareja.  Constantemente trata de justificarse como una 
persona con características positivas (ser responsable, buena madre, etc.) ante el exterior ya que le 
importa mucho la percepción que otros tienen hacia ella.  Hace un esfuerzo por ganarse la compa-
sión de otros y resiente aquellos que se muestran en desacuerdo ante su postura.  Hasta la fecha 
conserva de sí misma, la imagen que Luis le hizo construir con sus golpes y con sus comentarios 
hirientes; no se considera una mujer atractiva y es crítica hacia su apariencia física.  Con referen-
cia a esto se puede decir que la culpa que Luis infligió sobre Lucía para justificar su propia con-
ducta llegó a formar parte de la realidad misma de la víctima y es la reguladora de su autoestima.  
Aunque está consciente que no quiere repetir con su hijo las actitudes violentas que ella vivió en 
su hogar de origen, nunca pudo romper con el ciclo de violencia que le impuso primero su madre 
y luego, su esposo.  Hasta cierto punto, Lucía percibe la violencia con normalidad, como algo 
natural.  También muestra una estricta separación de roles y derechos para cada género. 

Cabe recalcar el factor de la dependencia económica, que jugó un rol importante en el caso de 
Lucía.  Su esposo era el jefe de familia y única fuente de ingresos par el hogar. Lucía no contaba 
con apoyos (ni económicos ni afectivos) externos y tenía pocas oportunidades de romper con el 
ciclo de violencia en el que se encontraba.  . 
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Resumen Se discute la aplicación de la reducción de Gauss – Jordan, módulo dos, a un
juego lineal finito. A fin de mostrar algunos resultados se realizó la programación del 
juego en flash. Se presentan algunas configuraciones del juego y se genera la estrategia 
para ganarlo. Finalmente, se plantea la existencia de una configuración inicial “imposi-
ble” a fin de no poder ganar el juego bajo estrategia alguna. 

1   Introducción 

Desde el establecimiento de la teoría del Álgebra Lineal como tal, ha tenido
infinidad de aplicaciones en diversas ramas de la Matemática, Física, Química e In-
geniería, entre otras. Sin duda, el concepto de matriz dio un giro en la visualización 
de algunos conceptos y/o datos utilizados en algunas de estas disciplinas. Por ejem-
plo, dentro del área de Ingeniería, el Método Simplex para la maximización y mini-
mización de ciertas funciones objetivo bajo ciertas restricciones, tiene una estrecha 
relación en un algoritmo aplicado a matrices [1]. Podemos mencionar también, en el
área de Física, por ejemplo, dentro de la Mecánica Cuántica es posible encontrar 
representaciones matriciales de ciertos operadores lineales, con base en las cuales se 
obtienen eiegnvalores que representan los valores observables asignados a variables
dinámicas, tales como posición, momentum y energía [2]. Así mismo, esta herramien-
ta puede ser utilizada para aplicaciones “más novedosas”, como lo es codificar men-
sajes. [3] 

En este sentido, autores de algunos textos “básicos” recientes se han dado a 
la tarea de presentar aplicaciones de mayor alcance del Álgebra Lineal dentro de la
teoría de juegos, como en el caso de un juego de dos jugadores donde se conoce la
tabla de pagos del mismo [3], bien, juegos lineales finitos de un solo jugador que
consiste en cambios de colores de lámparas [4]. En este aspecto, el autor muestra
algunos ejemplos sobre como puede aplicarse la eliminación de Gauss – Jordan, de-
ntro del campo de los enteros módulo 2, a la solución de un juego bipersonal que 
consiste en seleccionar interruptores en un orden determinado a fin de llegar a una 
configuración final deseada, partiendo de una configuración inicial dada (entiéndase

1
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configuración como el conjunto de focos con su estado conocido: encendido o apaga-
do).

A este respecto, se presenta una extensión de este problema, donde no solo
se presenta una fila de focos, sino que se presenta un arreglo matricial cuadrado de 
focos, donde la selección de uno de ellos afecta el estado de los vecinos inmediatos
adyacente. Como parte interesante de esta extensión, se presenta la posibilidad de 
proponer una configuración inicial dada de modo que el juego no pueda ganarse, es 
decir, que sin importar la secuencia de selección de focos que se haga, no pueda lle-
garse a la configuración final solicitada (en nuestro caso, la configuración ganadora 
es cuando todos los focos están encendidos).

En particular, nosotros nos enfocaremos en el concepto de matriz y en la re-
ducción de Gauss – Jordan, la cual permite llevar a toda matriz a su forma escalonada
reducida [3]. Proporcionamos algunas definiciones y teoremas relacionados con estos
conceptos. Estos giran en torno al concepto de cuerpos, en particular el cuerpo Zn de 
los enteros módulo n  y reducción de Gauss – Jordan [5,6].

2   Breve recordatorio sobre Álgebra Lineal 

Proporcionar algunos conceptos básicos y teoremas relacionados del Álgebra
Lineal [6] a los cuales haremos referencia de manera implícita durante este trabajo.

Definición 2.1. Se define una matriz A, de orden nm× , sobre un cuerpo C,
como una función que asigna a cada par ordenado ( )ji, , con ,

, un elemento del campo C. Esto es:
mi ≤≤1

nj ≤≤1

[ ] [ ] CnmA →× |,1||,1|:
( ) ijaji a,

Definición 2.2. Sea Zm∈ . Se define el conjunto de los números enteros
módulo m, denotado por , como el conjuntomZ { }1,...,2,1,0 −= mZm .

Teorema 2.1. Sea el conjunto de los números enteros módulo m. Sean 

. Se definen las siguientes operaciones (suma y producto) en :
mZ

mZkj ∈, mZ

⎩
⎨
⎧

≥+
<++

=+
mkjr
mkjkj

kj
;

;

donde ( )mkjr mod+≡ , con 10 −≤≤ mr

2
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⎩
⎨
⎧

≥+
<+⋅

=
mkjr
mkjkj

kj
;

;
*

donde ( )mkjr mod+≡ , con 10 −≤≤ mr .

Entonces, la triada ( ),*,+mZ  constituye un cuerpo.

Antes de proseguir con nuestro recordatorio, hacemos notar al lector que, 
dentro del Álgebra Lineal, uno de los resultados más importantes es el método de 
reducción de Gauss – Jordan, el cual establece que toda matriz es reducible, mediante
operaciones elementales sobre fila a una matriz en forma escalonada reducida. Ahora, 
si bien es cierto que lo más común es manejar matrices reales (es decir, con entradas 
reales), es cierto también que pueden manejarse también matrices con entradas en 
cualquier otro cuerpo, tal y como lo establece la definición 2.1. Esto es importante
mencionarlo, ya que gran parte de este trabajo estará centrado en matrices cuyas en-
tradas pertenecen a los enteros módulo dos. Por fortuna, el método de eliminación de
Gauss – Jordan no es exclusivo para matrices con entradas reales [7]. Para proseguir, 
proporcionamos el siguiente teorema.

Teorema 2.2. Toda matriz es equivalente por filas a una matriz en forma
escalonada reducida.

Es importante recordar que el teorema 2.2 está centrado en operaciones ele-
mentales sobre filas aplicadas a una matriz, las cuales son: (i) Intercambio de dos 
filas, (ii) La suma de una fila de una matriz más la multiplicación de otra fila por una 
constante no cero y (iii) Multiplicación de una fila por una constante no cero. Remar-
camos que para nuestros propósitos se utilizará el Teorema 2.2 en el campo de los 
enteros módulo dos.

3   Descripción del juego y metodología. 

No es nuevo que el Álgebra Lineal se aplicable a teoría de juegos, que fre-
cuentemente es de dos jugadores [1]. En esta sección describimos el juego bajo estu-
dio, sus reglas y se plantea el como definir una estrategia ganadora en caso de haber-
la. En caso contrario, se establecen los argumentos del porque no existe tal. Final-
mente se plantea la posibilidad de una configuración imposible que tenga por objetivo
no permitir al jugador ganar bajo cualquier estrategia planteada.

El juego consiste en un tablero en el cual se han colocado esferas, dis-
puestas en una matriz . Se discute el juego para los casos n = 3, 4, 5.  Se des-
criben las reglas solo para el caso n = 3. Las extensiones a los casos n = 4, 5 son 
naturales.

2n
nn×

La configuración inicial del juego es cuando todas las esferas están en color
rojo. El objetivo del juego es dejar todas las esferas en color verde mediante la selec-

3
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ción interactiva de esferas. Esta selección se describe de manera específica para cada 
uno de los siguientes casos. 

3.1   Juego 33×

Ya se mencionó que el juego consiste en un tablero en el cual se han dis-
puesto nueve esferas. Estas tienen la posibilidad de estar en color rojo o bien en color
verde. El juego inicia con todas las esferas en color rojo. Esto se muestra en la Fig. 1.

Al seleccionar con el mouse una de las esferas, cambia de color (de rojo a 
verde o de verde a rojo, según sea el caso) la esfera seleccionada y de sus vecinas 
inmediatas adyacentes, sin incluir las diagonales. 

Antes de proporcionar ejemplos concretos de la acción recién mencionada,
por conveniencia, asignemos un par ordenado a cada una de las esferas. Esto se hará
de manera natural. La esfera de la esquina superior izquierda tendrá asignado el par 
ordenado (1,1). Siguiendo en filas las esferas, la esfera central de la primera fila ten-
drá asignado el par ordenado (1,2), mientras que la última esfera de esa misma fila 
tendrá asignando el par ordenado (1,3). 

Fig 1. Apariencia del tablero de juego inicial del juego.

De manera formal, se tiene entonces que, la esfera que tiene asignado el par 
ordenado (i,j) se refiere a la esfera que está en la fila i y en la columna j. Notemos que 
esta forma de localizar las esferas es la manera natural en la que se localizan los ele-
mentos de una matriz.

Continuando con la descripción de la acción de seleccionar una de las esfe-
ras. Ahora se proporcionan ejemplos concretos. Si se selecciona la esfera (1,1), cam-
biará de color esa esfera, así como las de las esferas (1,2) y (2,1). Esto se muestra en 
la Fig 2. 

Fig. 2. Configuración resultante de la acción de seleccionar la esfera (1,1). 

4
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Si por ejemplo ahora se selecciona la esfera (2,2), cambia el color de esa es-
fera y de las esferas (1,2), (2,1), (2,3) y (3,2). Esta acción de muestra en la Fig 3. 

Fig. 3. Configuración resultante de seleccionar la esfera (2,2)

Como ya se mencionó al inicio de esta sección, el objetivo del juego es dejar 
todas las esferas en color verde. Para ello, se busca traducir la acción de seleccionar 
cada esfera a un lenguaje algebraico. Esta descripción se explica de manera detallada
a continuación.

Dado que cada una de las esferas tiene únicamente dos posibles estados, en-
tonces se asocia el número “0” cuando la esfera está en rojo o “apagada” y el número
“1” cuando la esfera está en verde o “encendida”. Tomando en cuenta el cuerpo Z2 de 
los número enteros módulo dos, a la luz de la definición 2.2 y el teorema 2.1, nota-
mos que el elemento “1” cambia el estado de una esfera (de rojo a verde o viceversa 
según sea el caso) mediante la operación “suma”. Es por esto que, de manera natural,
se define la acción de seleccionar cada una de las esferas mediante matrices Bij (los 
subíndices ij corresponde a la esfera que se selecciona) de orden tres por tres, defini-
das de la manera siguiente:

,
011
001
000

,
001
011
001

,
000
001
011

31

21

11

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

B

B

B

,
111
010
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,
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,
000
010
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22
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⎥
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⎥

⎦

⎤
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⎢
⎢

⎣

⎡
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
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⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

B

B

B

.
110
100
000

,
100
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100

,
000
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110
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23

13

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

B

B

B

(3.1)

Notemos que en cada una de las matrices anteriores se ha colocado un uno
en la posición de las esferas que cambian de estado de acuerdo a la esfera selecciona-
da en cada caso. Insistimos en que esto se debe a que la adición de “1”, dentro de Z2,
cambia el “0” al “1” y viceversa, esto es, cambia el estado de la correspondiente esfe-
ra. Con lo anterior se ha logrado escribir de manera algebraica la acción de seleccio-
nar cada una de las esferas del tablero.

5
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De la misma manera, es posible escribir en términos matriciales la configu-
ración inicial del tablero, así como la configuración final a la que se desea llegar. Esto
es

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

000
000
000

oE  ,

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

111
111
111

fE (3.2)

en donde Eo representa la configuración inicial y Ef  representa la configuración final
(ganadora).

Se procede ahora a generar la estrategia ganadora. Señalamos que esta con-
siste en determinar cuantas veces y en que orden se debe seleccionar cada una de las 
esferas a fin de que estas se encuentren todas en color verde. Tomando en cuenta las
asociaciones algebraicas realizadas hasta ahora, generar la estrategia, consiste en
determinar Z∈ijx 2 , con i, j = 1, 2, 3, tales que:

∑∑
= =

=+
3

1

3

1
0

i j
fijij EBxE (3.3)

Es importante recordar que ∈ijx Z2, por lo que toman los valores de “0” o 
“1”. Es claro que la ecuación anterior, es en realidad un sistema de ecuaciones de
orden nueve por nueve, el cual toma la forma mostrada en la ecuación  (3.4).

1
1

1
1

1

3223222112

31222111

231312

22131211

211211

=++++
=+++

=++
=+++

=++

xxxxx
xxxx

xxx
xxxx

xxx

1
1

1
1

333223

33323122

323121

33232213

=++
=+++

=++
=+++

xxx
xxxx

xxx
xxxx

(3.4)

Ahora, escribiendo el sistema de ecuaciones (3.4) en forma matricial, toman-
do en cuenta la matriz aumentada del sistema e invocando al teorema 2.2, es posible
demostrar la equivalencia de matrices mostrada en la ecuación (3.5). Debe tenerse en 
mente que el proceso de reducción de Gauss – Jordan se llevó a cabo dentro del con-
junto Z2, es decir, las operaciones realizadas son módulo 2. 

6
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⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
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⎥

⎦

⎤

⎢
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⎢

⎣

⎡
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1100000000
0010000000
1001000000
0000100000
1000010000
0000001000
1000000100
0000000010
1000000001

1110100000
1111010000
1011001000
1100110100
1010111010
1001011001
1000100110
1000010111
1000001011

(3.5)

De la matriz reducida, pueden leerse inmediatamente los valores que deben 
tomar Z∈ijx 2 , con i, j = 1, 2, 3 a fin de ganar el juego. Tales valores son

13331221311 ===== xxxxx , siendo cero las restantes . Esto es, en términos
del juego, basta seleccionar las esferas (1,1), (1,3), (2,2), (3,1) y (3,3) para logra que 
todas las esferas queden en color verde. Esta secuencia se muestra en la Fig. 4. 

ijx

Fig 4. Secuencia seguida obtenida para ganar el juego con n = 3. 

Por último, señalamos que no importa el orden en que se seleccionen las
esferas. Esto se debe a que la operación suma utilizada es conmutativa. Así mismo, es 
importante señala también que la solución (salvo orden en que se seleccionan las 
esferas) es única. Esto se sigue de la forma escalonada reducida mostrada en la ecua-
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ción (3.5). Concluimos entonces que para el caso del juego con n = 3, siempre es 
posible ganarlo de manera única (salvo el orden en que se seleccionan las esferas). 

3.2   Juego 44×

En esta situación, las matrices (que en este caso son ahora matrices

) son las siguientes: 
ijB

44×

,
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(4.1)

De nueva cuenta se procede a generar la estrategia ganadora. Tomando en 
cuenta las asociaciones algebraicas realizadas anteriormente, generar la estrategia, 
consiste en determinar Z∈ijx 2 , con i, j = 1, 2, 3, 4 tales que:

∑∑
= =

=+
4

1

4

1
0

i j
fijij EBxE (4.2)

Escribiendo de manera explícita la ecuación (4.2), se llega al siguiente siste-
ma de ecuaciones (4.3). La reducción de este sistema vía Gauss – Jordan, lleva a la
equivalencia de matrices mostrada en la ecuación (4.4). Debe tenerse en mente que el
proceso de reducción de Gauss – Jordan se llevó a cabo dentro del conjunto Z2, es
decir, las operaciones realizadas son módulo 2. 
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A diferencia del caso n = 3, de la ecuación (4.4) se nota inmediatamente que 
la solución al sistema de ecuaciones (4.3) no es única. Esto es, para mencionarlo con
mayor detalle, el conjunto de solución tiene como parámetros a .44434241 ,,, xxxx

1
1
1

1
1

1
1
1

34242314

3324232213

3223222112

31222111
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43343332
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00000000000000000
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11011000000000010
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11100100000000000
11110010000000000
10111001000000000
10011000100000000
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10000100011001000
10000010011100100
10000001001110010
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10000000010001100
10000000001001110
10000000000100111
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(4.4)

En términos del juego, es posible definir más de una sola estrategia (salvo
orden) a fin de ganarlo. A fin de no extender la discusión, se muestra solo una de las
estrategias, seleccionando a todos los parámetros iguales a cero. Esto da como resul-
tado que se deban seleccionar las esferas (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,4), (3,1), 
(3,2), (3,3), (3,4). Insistimos que esta es solo una de las tantas posibles, ya que el
sistema de ecuaciones que conduce a esto no tiene solución única.
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3.3.   Juego 55×

En este caso, de nueva cuenta, las reglas del juego son exactamente las mis-
mas que en los dos casos anteriores. Es claro que ahora el sistema a resolver es un 
sistema de . De nueva cuenta, el sistema de ecuaciones no tiene solución
única y cuenta con dos parámetros dentro del conjunto solución, que son .
Una de las posibles soluciones consiste en seleccionar igual a cero ambos parámetros,
lo cual trae como resultado que, para ganarlo, es necesario seleccionar 15 de las 25 
esferas que componen el tablero. Análogamente a los dos casos anteriores, siempre es 
posible ganar el juego. 

2525×
55,54 xx

4   Resultados. 

A modo de resumen, se menciona que para el caso n = 3 la estrategia para 
ganar el juego es única (salvo orden en que se seleccionan las esferas). A diferencia 
de este, para los casos n = 4 y n = 5, se encontró que la estrategia no es única (además
del orden en que se seleccionan las esferas) ya que la solución al sistema de ecuacio-
nes no es única, como se puede apreciar de sus correspondientes formas escalonadas
reducidas de los sistemas que representan.

5   Conclusiones y posibles análisis posteriores. 

Se ha mostrado como bajo una configuración inicial fija, es posible generar
una estrategia a fin de ganar el juego presentado, para los casos n = 3, 4, 5. Esto se 
realizó vía la reducción de Gauss – Jordan dentro del cuerpo Z2.

Como una posible extensión del trabajo presentado, se mencionan algunas
posibilidades. En vez de proporcionar una configuración inicial fija (todas las esferas 
apagadas o en rojo), re-programar el juego a fin de que en cada “corrida” la configu-
ración inicial cambie. Dentro de esta posibilidad, puede considerarse como “el último
nivel del juego” aquel en el que la configuración inicial en ese caso sea tal que el
sistema de ecuaciones no tenga solución alguna. Esto es claro que puede analizarse de
manera sencilla a la luz del proceso de reducción de Gauss – Jordan. Es claro que esto
puede considerarse para cada uno de los casos presentados.

Otra posible extensión a este trabajo consiste en permitir que las esferas to-
men tres estados diferentes en vez de dos. Esto llevaría a trabajar en el conjunto Z3 de 
los enteros módulo tres, ya que al seleccionar una vez una esfera cambiara de color
rojo a color verde, al seleccionar de nuevo dicha esfera cambiara de color verde a 
color azul (por mencionar un ejemplo) y al seleccionarla de nueva cuenta cambiara
nuevamente a rojo (color inicial).

Por último, en análisis posteriores puede procurarse investigar si es posible
generar alguna estrategia para ganar el juego, para cualquier número n.

10
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Abstract 
En una cadena de abastecimiento global enfocada al producto, compradores y productores 
frecuentemente interaccionan a través de intermediarios (traders) que además realizan la 
distribución de bienes. Algunos de estos traders han agregado valor a sus servicios al apoyar al 
cliente en la transferencia de diseños e instruir al fabricante en nuevos métodos de producción y 
control de calidad. Al prestar sus servicios, los traders acumulan y procesan información sobre 
las necesidades de los compradores y las capacidades de los productores, constituyéndose en 
agentes de conocimiento y empresas clave en la cadena global. Este trabajo explora el 
surgimiento de estas empresas de servicios y conocimientos en dos municipios del estado de 
Jalisco, y discute sobre su aportación para el desarrollo y sostenimiento de los productores de 
artesanías. 

1 Introducción 

El concepto de cadena de valor ha sido fundamental en la economía contemporánea, ya que reconoce 
que hay otras actividades que contribuyen a la creación de valor aparte de la producción. Este 
concepto introducido por Porter [12] tiene un impacto estratégico ya que reconoce que una empresa 
opera en coordinación con otras firmas para realizar todas las actividades generadoras de valor desde 
el abasto hasta la distribución y el mercadeo. A través de la cadena se da la transferencia de productos, 
servicios, flujos de efectivo e información [8], de donde el desempeño de la empresa está determinado 
por las acciones y decisiones que realizan todos los integrantes. Debido a la globalización, la cadena 
de abastecimiento actual es una red compleja de organizaciones que involucra no sólo a la empresa 
focal (usualmente una empresa de manufactura) y a sus proveedores y clientes directos, sino que 
incluye también a los proveedores de los proveedores, los clientes de los clientes, terceras partes, 
instituciones financieras y gubernamentales, etc. lo que da lugar múltiples interrelaciones entre firmas. 

 
Gereffi [3] denomina cadenas globales a las redes de abastecimiento cuyos integrantes están 

geográficamente dispersos y son empresas con capital internacional (incluso multinacionales). Dos 
tipos de cadenas son identificadas por Gereffi [4], sus características básicas son las siguientes: 

 
1) Cadenas de bienes impulsadas por el productor: donde una empresa de manufactura, 

usualmente una multinacional en un sector de alta tecnología ocupa la posición central. Esta 
empresa mantiene un estricto control sobre las relaciones y actividades productivas de la red 
de abasto y deriva sus ganancias de innovaciones tecnológicas en producto y proceso. Los 
productores en esta cadena requieren de altas competencias técnicas, por lo cual hay barreras 
para la participación de productores independientes. Ejemplos de sectores típicos donde 
ocurre este tipo de cadena son el electrónico y el automotriz. 

2) Cadenas de bienes impulsadas por el comprador: estas cadenas se relacionan a la producción 
de bienes intensivos en el uso de mano de obra como ropa y artesanías. Las ganancias en esta 
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cadena se derivan de las relaciones entre firmas, las barreras comerciales, y el valor de las 
marcas. Las empresas de venta al menudeo (retailers), los dueños de marcas y agentes de 
mercadotecnia (marketers) controlan actividades de alto valor como es el diseño, mercadeo y 
administración de la información. Las barreras de entrada son bajas y la producción está a 
cargo de múltiples y pequeños fabricantes independientes que compiten principalmente en 
precio. 

 
Las empresas que realizan las actividades de alto valor agregado en la cadena tienen una posición 

de poder relativo y definen la naturaleza de las relaciones entre los diferentes actores económicos 
implicados así como la eficiencia colectiva. En una cadena enfocada al comprador no sólo 
proveedores y clientes realizan actividades de alto valor, también los intermediarios –identificados 
como traders y compradores internacionales- quienes cierran el triángulo producción-consumo-
exportación de bienes son empresas líderes según se muestra en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Cadena enfocada al comprador. Fuente Gereffi [4], p. 1619. 
 
En un trabajo posterior, Gereffi [6] indica que las transacciones entre comprador y vendedor 

pueden tener varios grados de complejidad lo que impacta la estructura de la cadena. Cuando el 
conocimiento sobre los requisitos del producto se puede hacer fácilmente explícito al fabricante, la 
transacción es simple. Pero cuando hay barreras culturales y de idioma, o el comprador necesita 
transferir al productor información sobre diseños especiales, nuevas especificaciones o materiales que 
no son familiares al fabricante, la transacción incrementa su grado de complejidad, siendo necesario 
contar con un mecanismo eficiente para la transferencia de información y conocimientos.   

 
Autores como Spender [13] y Nonaka y Takeuchi [10] clasifican el conocimiento en tácito y 

explícito. El conocimiento  explícito es aquél   que  puede  ser codificado o  articulado en un lenguaje 
formal y  sistemático [10] [1]; mientras que el conocimiento  tácito  es referido  cómo  aquel sobre el 
cual “conocemos  más  de lo  que  podemos  decir” [11]. Este tipo de conocimiento es difícil de 
exteriorizar y está constituido por una serie de habilidades técnicas enraizadas en el individuo [10]. En 
una transacción simple el intercambio entre necesidades del cliente y capacidades del productor 
involucra conocimiento fácil de articular y codificar, esto es conocimiento explícito. Mientras que 
entre más especializadas sean las necesidades, menor la experiencia del proveedor para atenderlas, y 
menor la información que tiene el comprador respecto a las capacidades del productor, la transacción 
involucra más conocimiento tácito.  

 
En el marco de referencia de la cadena global enfocada al comprador, se identifica a los traders no 

sólo como intermediarios sino también como facilitadores en el intercambio de información requerida 
en una transacción comercial compleja. Algunos de los traders son sólo agentes que realizan los 
trámites de exportación y envío de productos, pero se han identificado otros que funcionan también 
como “traductores culturales” [9] o administradores del conocimiento sobre las necesidades del 
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mercado y las capacidades de los productores. En este rol, los traders acumulan, generan, actualizan, 
y transmiten a los productores el conocimiento sobre las tendencias del mercado, las demandas de los 
compradores, los requisitos de calidad y seguridad internacionales; y hacia los compradores 
transfieren los conocimientos sobre las capacidades técnicas, estilos culturales y habilidades de los 
productores. A través de sus interacciones continuas con proveedores y compradores y su exposición 
permanente a las negociaciones de compra-venta de artesanías, estos traders absorben e internalizan 
conocimiento tácito, el cual procesan y decodifican para facilitar los intercambios comerciales [10].  

 
Motivado en el surgimiento de empresas que ofrecen servicios innovadores y atractivos para el 

comprador internacional, este trabajo propone los siguientes objetivos:  
1) Examinar hasta donde en una cadena orientada al comprador, el trader  funge no sólo como un 

agente de servicios sino también como el agente que transfiere de forma eficiente los conocimientos 
sobre productores y compradores [5]. 

2) Explorar el impacto que el papel del trader como agente de conocimiento tiene sobre el 
desempeño de la cadena de abastecimiento global, en términos del desarrollo de proveedores y el 
reconocimiento del mercado internacional para la región [7]. 

2 Metodología  

La unidad de análisis en esta investigación la constituye la figura del trader o intermediario, cuyas 
funciones principales son preparar la documentación para la exportación de artesanías, y gestionar y 
supervisar su envío al comprador internacional. La presencia de estos traders fue identificada en la 
figura de las empresas denominadas “consolidadores” que operan en los distritos artesanales 
localizados alrededor de la ciudad de Guadalajara. De acuerdo con Mercado [9], estos consolidadores 
no sólo asisten en la exportación sino que actúan como “nodos de difusión del conocimiento”. 

 
El siguiente paso en la metodología fue el diseño de una guía de entrevista para obtener 

información sobre el portafolio de servicios y el apoyo a productores que ofrecen estos 
consolidadores. La guía fue revisada por dos expertos académicos y corregida de acuerdo a sus 
recomendaciones. En una siguiente etapa, se procedió a identificar consolidadores específicos, 
eligiéndose a dos de ellos por ser referenciados como los más expertos [9]. Las citas se concertaron 
vía telefónica y la guía de la entrevista fue remitida vía fax. Durante el trabajo de campo, otros dos 
consolidadores más fueron identificados, gestionándose la cita correspondiente, lo que corresponde a 
un esquema de muestreo del tipo “bola de nieve”, sin un tamaño de muestra definido a priori. 

 
Si bien este trabajo se enfoca a explorar el tipo de servicio y el rol de agente del conocimiento que 

desempeñan los traders, se realizó también una encuesta a proveedores. La información de los 
proveedores sobre su relación con los consolidadores permite la validación cruzada de la información 
y conocer más sobre el impacto de estos agentes entre los agentes locales. Para identificar y 
seleccionar productores se solicitó a los consolidadores proporcionar el nombre de artesanos con los 
que mantuvieran relación. Se concertaron por vía telefónica cinco entrevistas con  estos proveedores, 
y se elaboró un cuestionario estructurado para recopilar la información pertinente. El cambio en el 
formato del instrumento de medición se realizó para facilitar la recolección de información –menor 
tiempo de aplicación y codificación- y bajo la consideración de que la información de estas fuentes es 
complementaria. Sin embargo durante las entrevistas, dos de los productores proporcionaron 
información adicional y visita a instalaciones, estos datos cualitativos adicionales se incorporaron al 
análisis. 
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Los datos para la investigación se recopilaron en julio de 2006. Los cuatro consolidadores fueron 
entrevistados personalmente siguiendo la guía de la entrevista, cada entrevista duró entre 1 y 1.5 
horas. Tres de los productores respondieron al cuestionario en una entrevista dirigida, en tanto que a 
otros dos, debido a su limitada disponibilidad de tiempo, se les entregó el cuestionario después de 
explicarles los propósitos del proyecto y ellos los respondieron sin asistencia, remitiendo sus 
respuestas por fax. Todas las entrevistas fueron conducidas por alguna de las autoras de este trabajo, 
cada una tomó notas durante cada entrevista, y además se realizaron grabaciones y trascripciones 
completas que se usaron para complementar, corregir y validar las notas. 

El último paso en la metodología fue el análisis sistemático de la información con el fin de 
caracterizar los servicios de los consolidadores y definir la relevancia de estas empresas en el contexto 
de la coordinación de la cadena de valor global que propone Gereffi [5]. Para conducir el análisis, las 
notas fueron organizadas de acuerdo a categorías definidas después de una primera revisión de la 
información recopilada, y que permitan determinar la contribución del trader o consolidador en a) el 
conocimiento sobre las especificaciones para los productos (calidad, niveles de seguridad, tiempo de 
entrega, etc.), b) la difusión de nuevos diseños, c) los servicios adicionales que se ofrezcan para 
facilitar la logística de entrega de los bienes y d) la promoción de las habilidades artesanales de la 
zona entre los compradores internacionales.  

3 Descripción de las empresas estudiadas  

1. Consolidadores 

Caso A. De los consolidadores más antiguos, con 28 años de operación y ubicado en el municipio 
de Tlaquepaque. El propietario es de origen estadounidense y su cartera de clientes está formada casi 
exclusivamente por clientes estadounidenses (99%). Cerca de 800 talleres de artesanías mueven sus 
mercancías a través de este consolidador, cuyos elementos competitivos son la confianza y los precios 
bajos. 

Caso B. Tiene 14 años de operación, está ubicada en Guadalajara y atiende principalmente a 
clientes estadounidenses. Actualmente es operada por la hija del propietario original, de origen 
mexicano, quien dada su formación profesional busca dar un servicio diferenciado y de valor 
agregado para el cliente. La empresa consolida, y gestiona el transporte y exportación de los productos 
de alrededor de 100 artesanos. 

Caso C. El propietario-director general de esta empresa es de origen mexicano. La empresa tiene 
22 años de operación y está ubicada en Tonalá. Sus clientes principales son de Estados Unidos, y entre 
ellos hay proveedores de grandes compañías norteamericanas. La empresa está orientada a un 
segmento de clientes que aprecia el valor y confiabilidad del servicio más que el precio, y mantiene 
relaciones regulares con alrededor de 150 artesanos, absorbiendo hasta el 80% de su producción.  

Caso D. Este es otro de los consolidadores más antiguos en la zona, con 24 años de operación. La 
mayoría de sus clientes son de EUA pero este consolidador tiene en cartera clientes de todo el mundo. 
Para adquirir nuevos clientes, no sólo se apoya en recomendaciones sino también en promoción 
directa y asistencia a exposiciones. 

2. Productores 

Los cinco productores entrevistados son micro a medianas empresas, el número de empleados va de 
3-60. Para cuatro de estas empresas, la mayoría de los empleados son familiares y amigos del 
propietario-director general. Tres productores operan como sociedades anónimas, los otros declaran 
como personas físicas. Tres empresas son productores especializados en diferentes líneas: vidrio, 
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herrería (muebles y ornamentos) y cerámica. Los otros fabrican una línea de productos más amplia –
aunque uno se distingue por su producción de candiles y candelabros de metal- y comercializan otros, 
lo que resulta en el manejo de una mayor variedad de artesanías de diferentes precios y dimensiones. 
Sólo uno de los proveedores domina la actividad de diseño, los otros manejan diseños convencionales 
o reproducen aquellos que el cliente solicita.  

 
Todos los proveedores realizan venta directa en el mercado nacional, y dos se promueven en 

exposiciones y ferias. Todos también exportan parte de su producción, pero el rango es amplio ya que 
va del 25-90%. La exportación a través de consolidadores es el esquema de exportación más común 
(para dos productores es el formato único), tendiéndose a utilizar los servicios de sólo 2 a 3 
consolidadores. Sin embargo, no hay un compromiso con el consolidador, ya que el cliente es quien lo 
elije. 

4 Análisis de información y discusión de resultados 

Todos los consolidadores tienen gran experiencia realizando sus actividades, por lo que han 
acumulado profundos conocimientos sobre la cultura y preferencias de los compradores y sobre los 
estilos y capacidades de producción de los artesanos. La comunicación abierta con productores y 
compradores es la forma básica que usa el consolidador para transmitir el conocimiento acumulado. 
La transmisión de los conocimientos adquiridos por el consolidador se da a través de la organización 
social con los productores donde se establecen acuerdos, normas e interconexiones que permiten la 
difusión de las experiencias productivas del gremio artesanal el cual está soportado por vínculos 
culturales, relaciones étnicas y familiares.  Esta forma de transmisión se asocia a las altas habilidades 
que tienen los consolidadores para establecer y mantener relaciones de confianza y de largo plazo. 

 
Este expertise les permite actuar como vínculo entre oferta y demanda, facilitando las 

exportaciones al elaborar y concentrar la documentación requerida y gestionar con los agentes 
aduanales tanto mexicanos como estadounidenses el tránsito de mercancías. El consolidador típico es 
un gestor entre los participantes del proceso de compra internacional, que se encarga de coordinar la 
logística de la compra y la distribución de las artesanías, vinculando a todas las empresas participantes 
en estos procesos. La eficiencia de su gestión está determinada por la confiabilidad y correcto surtido 
de las órdenes (composición, calidad, cantidad etc.) que se entregan al comprador. 

 
El siguiente cuadro sistematiza la información recopilada del grupo de consolidadores a través de la 

aplicación del método de casos [14]. 
 

 
Cuadro 1. Análisis comparativo de consolidadores  

de la zona artesanal de Guadalajara, Jalisco. 
 

Nombre Portafolio  de servicios Apoyo a proveedores 
A Consolida órdenes de un solo 

cliente. Supervisa trámites de 
exportación y gestiona transporte. 
Administra pagos a proveedores 

Asistencia para empaque. Rescate 
de pagos. Supervisa cantidad 
remitida. Relaciones de largo 
plazo y de confianza 

B Los tres servicios básicos del 
consolidador A. Sistema de 
identificación para órdenes de un 

Promoción y protección de 
diseños originales. Garantiza una 
venta estable. Relaciones de largo 
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mismo proveedor plazo y de confianza 
C Consolida órdenes  de uno o 

varios clientes. Supervisa trámites 
de exportación y gestiona 
transporte de acuerdo a TLCAN. 
Administra pagos a proveedores. 
Realiza control de calidad, 
acabados finales y pruebas de 
seguridad para el producto. 
Empaca y etiqueta. Consolida 
facturas. 

Promoción y protección de 
diseños originales. Garantiza una 
venta estable. Apoyo en desarrollo 
de nuevos diseños, adquisición de 
materia prima y solución de 
problemas técnicos. Elaboración 
de costeos, regularización fiscal. 
Negocia precios y pagos. 
Comparte riesgos  

D* Consolida órdenes de uno o 
varios clientes. Organiza visitas a 
talleres artesanales para nuevos 
clientes. Supervisa trámites de 
exportación y gestiona transporte. 
Administra pagos a proveedores 

Supervisa cantidad remitida. 
Relaciones de largo plazo y de 
confianza 

* La información de este consolidador no fue proporcionada por el director general-propietario de la empresa, siendo 
limitada respecto a la recopilada para los otros casos 

 
 
Los dos consolidadores cuyos propietarios -directores generales tienen  formación profesional 

(grado universitario) han tratado de desarrollar actividades de mayor valor.  El consolidador B se 
enfoca a un servicio tropicalizado y ha desarrollado un sistema propio para identificación de las 
unidades logísticas que facilite su rastreo. El consolidador C se autonombra un “aglutinante ético”, ya 
que promueve intensamente la calidad de las artesanías locales y transmite oralmente al comprador, la 
información sobre los estilos y significados de los diseños artesanales con el fin de que comprenda la 
individualidad y originalidad de las piezas.  Sin embargo, para apoyar al artesano hace 
recomendaciones de cuando es conveniente variar los estilos para atender la demanda internacional. 
Ante una solicitud de nuevo diseño, este consolidador apoya tanto a comprador como productor en la 
interpretación de necesidades y requisitos de elaboración, negociando las modificaciones y precios, 
para posteriormente verificar que el diseño se haya trasladado correctamente a la fase de producción, 
al enviar muestras de prueba al cliente que solicitó los diseños especiales. 

 
Este consolidador es el único que supervisa el proceso de producción y que asegura no sólo el 

número de piezas en la orden, sino también su calidad, el cumplimiento de especificaciones y de 
estándares de seguridad como la cantidad de plomo en la cerámica. Antes del envío, comprueba que 
los bienes se hayan empacado y etiquetado de acuerdo a los requisitos del comprador, en caso de 
empacado especial, re-empaca los productos sin costo para el productor. Su gestión también incluye la 
asesoría a los artesanos en aspectos contables y fiscales, decodificando información que resulta 
compleja de asimilar directamente por el artesano. A diferencia de otros consolidadores que preparan 
una única factura, este consolidador generalmente recopila varias facturas que amparan producción 
altamente diferenciada, con el fin de beneficiar a cada artesano con la retribución de los impuestos ya 
su mercancía fue exportada. El consolidador C se identifica por tanto como un integrador de oferta y 
demanda, capaz de proveer a los compradores extranjeros con servicios múltiples para surtir sus 
órdenes de artesanías en México y de apoyar a los proveedores locales para que puedan atender a 
pedidos con requisitos particulares. En contraste, los otros consolidadores son meros prestadores de un 
servicio administrativo si bien son un punto de contacto con los productores para el caso de clientes 
sin experiencia en la compra de artesanías mexicanas además de facilitar la exportación y distribución.  
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Los proveedores concuerdan en que los consolidadores les facilitan el asegurar tiempos de entrega 
y preparar el trámite de exportación, por lo que pueden concentrarse más en la producción. Sin 
embargo sus declaraciones respecto a las ventajas que representa su relación con consolidadores 
varían de uno a otro fabricante. En el caso más extremo, está el fabricante de cerámica para el cual el 
consolidador es simplemente el agente que el cliente seleccionó para que le remita la mercancía y 
cuyo papel es garantizar el movimiento seguro de los bienes. Para otros dos productores la relación 
con el consolidador representa la oportunidad de adquirir información sobre las tendencias en diseño y 
los estándares internacionales, sin embargo no reportan apoyo en cuanto a la transferencia de diseños 
o mejoras en proceso o calidad del producto. 

 
Sólo dos productores, los que trabajan artículos de herrería, declararon que la relación con el 

consolidador les ha ayudado a asegurar o/y incrementar sus ventas, y a adquirir nuevos clientes. Uno 
de estos productores es quien reporta mayor beneficios derivados de la relación y también es el único 
del grupo que mantiene relaciones con el consolidador C, para el cual se identificó el paquete de 
mayor valor en servicios y apoyo a la producción. El propietario de la otra empresa productora, y 
segundo en la intensidad de beneficios reportados, tiene formación profesional (grado universitario) y 
desarrolla diseños propios, de donde se infiere que tiene mayor capacidad para procesar la 
información disponible en el mercado de compradores y cumplir con sus requerimientos.  

5 Conclusiones y recomendaciones 

La cadena de abasto artesanal en la zona de Tlaquepaque y Tonalá está enfocada tanto al mercado 
nacional como al internacional. Gracias a la apertura comercial y al rol de gestor de la exportación que 
realizan los múltiples consolidadores localizados en la zona, esta región artesanal ha impulsado sus 
exportaciones a Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica. 

 
De acuerdo a la teoría sobre la cadena global enfocada al comprador, el vínculo con los 

compradores internacionales debe facilitar la innovación, la eficiencia en la producción, el 
cumplimiento de órdenes y la participación en actividades de mayor valor agregado (diseño y 
mercadotecnia). Estas ventajas no son observadas cuando la relación entre comprador y productor de 
artesanías es estrictamente transaccional. La presencia de consolidadores que además de la gestión de 
exportación realizan la transferencia eficiente de conocimientos e información, facilita la realización 
de transacciones complejas. En la zona artesanal de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque, se identifica 
al menos un consolidador representativo de este nuevo tipo de empresas proveedoras de servicios y 
conocimientos. 

 
Los servicios del consolidador o trader integrador que asume el rol de agente de conocimientos 

son de mayor valor para el cliente, lo que le permite recaudar un mejor precio y enfocarse al segmento 
de compradores internacionales exigentes, que no sólo buscan bajo costo sino calidad y originalidad 
en las artesanías. El trader integrador facilita el intercambio de conocimiento tácito a través de la 
socialización entre individuos. Su experiencia en las negociaciones con compradores internacionales 
le permite articular el conocimiento sobre sus demandas en imágenes y recomendaciones específicas 
para los artesanos. Por otra parte su trato continuo con los productores contribuye a que el 
consolidador observe y catalogue información sobre las destrezas de los artesanos, datos que difunde 
y revisa entre ellos, y que comparte con el comprador internacional. En cuanto a agentes aduanales y 
transportistas, las relaciones de confianza que mantiene entre ellos le permiten obtener servicios 
privilegiados para los clientes que atiende. La efectividad de su gestión del conocimiento se determina 
en función de la calidad del servicio que perciben sus clientes, la extensión y renovación de la línea de 
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productos que fabrican los artífices vinculados a su red, y las mejoras en calidad y requisitos de 
seguridad que se han logrado para los productos artesanales. 

 
La industria decorativa es muy heterogénea debido a que entre otros aspectos la artesanía es un 

producto cultural que representa las costumbres, el arte y las vivencias de los pueblos, las piezas son 
identificadas como únicas y originales, por lo tanto, se dificulta su producción industrial. El trader o 
consolidador integrador  contribuye a “educar” al comprador respecto al significado de la artesanía 
que adquiere, lo que  favorece la imagen de la producción artesanal mexicana y a su mejor cotización. 

 
El consolidador integrador asiste al productor en el proceso de exportación no sólo al consolidar y 

supervisar el traslado de los bienes, sino sobre todo al proporcionarle información diversa que le 
permite evitar que incurra en errores durante la actividad de exportación [6]. Los apoyos que ofrece 
incluyen la transferencia de información sobre las exigencias del comprador extranjero y las 
tendencias de diseño, asistencia en la elaboración de cotizaciones detalladas y en el cumplimiento de 
tiempos de entrega, apoyo para desarrollar sistemas de calidad preventiva y determinar el empaque y 
transporte adecuado, y el acceso a múltiples clientes internacionales. El consolidador integrador 
contribuye por tanto a generar valor para su propia empresa, los compradores, los productores y la 
zona donde se ubica. Al participar en actividades de alto valor (administración de información y 
conocimientos, diseño y mercadotecnia de la imagen artesanal), estas empresas se reconocen como 
líderes novedosos en la cadena de abastecimiento global enfocada al producto. 

 
Dado el valor que genera el consolidador integrador, se recomienda promover el desarrollo de 

otras empresas con este perfil y apoyarles con capacitación adicional respecto a los trámites de 
exportación (especialmente aspectos de facturación), y acceso a estudios de investigación sobre el 
mercado de artesanías. También se recomienda que se haga promoción sobre la existencia de este tipo 
de agentes entre los talleres de artesanías, quienes pueden aprovechar los conocimientos y expertise 
del consolidador integrador para involucrarse en la exportación y para mejorar su productividad y el 
atractivo de su oferta. La vinculación de los traders integradores con los clientes internacionales –de 
preferencia no sólo estadounidenses- también debe ser promovida como un medio para diversificar el 
mercado de artesanías y para ofrecerle a los compradores la conveniencia de un único punto de 
contacto para un abasto completo. Todas estas acciones pueden ser realizadas a través de agencias 
gubernamentales interesadas en apoyar la actividad exportadora de la región. Los programas que 
ofrecen estas agencias se enfocan usualmente a asistir al productor interesado en exportar, la 
propuesta que deriva de este estudio es que en lugar de que una misma empresa realice la producción 
y la logística de exportación, debe enfatizarse la promoción de terceras partes especializadas en la 
logística de exportación y la creación y administración de las relaciones productor-comprador. 

6 Limitaciones e investigaciones futuras 

La principal limitación de este estudio es la metodología de estudio de casos, ya que estos no 
constituyen una muestra representativa de los consolidadores ubicados en la zona de estudio. Para 
verificar los hallazgos de este estudio se recomienda extender la encuesta a un número mayor de 
consolidadores y proveedores hasta alcanzar la saturación de la información y asegurar la 
generalización de los resultados. Sin embargo cabe aclarar que los consolidadores y productores 
entrevistados indicaron que el esquema de servicio que ofrecen otros consolidadores de la zona es 
similar al que reportan los casos A y C. En la extensión del estudio a otras empresas también será 
necesario refinar el método de recolección de datos para evitar la predisposición y la influencia de la 
interacción con los entrevistadores, y determinar la influencia que tiene el empleo de distintas formas 
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de entrevista, estructurada vs. no-estructurada, en la obtención de datos para consolidadores y 
proveedores. 

Entre las investigaciones adicionales derivadas de este estudio se sugiere el análisis de otras 
cadenas enfocadas al comprador para constatar la presencia de otras empresas emergentes que 
coordinan las actividades de abasto y que ofrecen paquetes de servicio con diferentes grados de 
alcance. Por ejemplo en la industria de la ropa, Bair y Gereffi [2] identifican al menos a otra compañía 
de servicios y conocimientos, Aztex S.A. de C.V., que figura como trader integrador avanzado. La 
comparación de cadenas en distintos sectores es relevante para identificar las características que debe 
tener el  trader integrador para constituirse en un agente transmisor del conocimiento que contribuya 
a impulsar la actividad productiva y exportadora de regiones con distintas capacidades de 
manufactura, características culturales e infraestructura de apoyo. 
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Identificación y representación de conocimiento 
experto en la innovación y desarrollo de productos 
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Abstract 
El presente estudio consiste en una investigación de tipo exploratoria, centrada en 
codificación del conocimiento de un experto en innovación de productos. La importancia 
de esta investigación deriva de la necesidad de conocer aquellas características 
intangibles involucradas en el desarrollo de un nuevo producto. Hoy en día existen 
métodos que tradicionalmente se aplican para transmitir el conocimiento de un experto. 
Más aún, si se trata de evaluar el desempeño de un experto en el diseño y desarrollo de 
nuevos productos. Los métodos actuales consisten en el uso de herramientas típicas para 
recolectar información, como lo son las encuestas o las entrevistas. Sin embargo, estos 
métodos no van más allá de ofrecer una apreciación de aquellas características que 
tradicionalmente se han utilizado para conocimientos relativamente fáciles de identificar. 
Es decir, estos métodos han mostrado algunas debilidades, ya que típicamente se enfocan 
en aquellas características concretas y aparentemente obvias. La investigación que aquí se 
presenta, va más allá de estos métodos tradicionales e identifica aquellas características 
intangibles que suelen ser difíciles de comunicar y de evaluar Para el estudio se entrevistó 
a un experto en la innovación de productos alimenticios utilizando la técnica de la 
rejilla—una herramienta muy útil en la captura de conocimiento tácito. La información 
recolectada sirve como un paso inicial para la creación de hipótesis que puedan ser 
probadas en investigaciones futuras. Con esta investigación se espera avanzar los 
conocimientos en el área de captura y documentación del conocimiento tácito de un 
experto y a la vez lograr una mejora en la formación humana no sólo del conocimiento 
para el desarrollo de un producto, sino también su diseño, su producción y su mercadeo.  

1 Introducción 

Hoy en día existen métodos que tradicionalmente se aplican para transmitir o documentar el conocimiento 
de un experto. Incluso se han hecho estudios que, mediante el uso de herramientas típicas para recolectar 
información, han logrado identificar algunos métodos para la extracción de conocimiento. Sin embargo, 
estos métodos no van más allá de ofrecer una apreciación de aquellas características que tradicionalmente 
se han utilizado para capturar el conocimiento explícito de un experto, es decir, un conocimiento 
relativamente fácil de comunicar pues ha sido ya tipificado y documentado. La investigación que aquí se 
propone, busca ir más allá de estos métodos tradicionales e identificar el conocimiento tácito que posee un 
experto. Es decir, este estudio pretende identificar aquellas características intangibles que suelen ser 
difíciles de comunicar y de evaluar y que forman parte del conocimiento de un experto en el desarrollo de 
nuevos productos.  

Más aun, una de las funciones más importantes de una empresa es el desarrollo de nuevos productos. Sin 
embargo, a pesar de su importancia, se podría decir que son pocas las empresas que cuentan con un 
departamento de desarrollo de productos (I + D). Más bien, este papel es típicamente desarrollado por el 
personal de mercadotecnia en la mayoría de las empresas. Más aún, existe una gran necesidad de 
identificar, entender y comunicar las habilidades que tiene el desarrollador de nuevos productos. Esta 
dificultad se debe en parte a que la mayoría de estas habilidades no sólo son intangibles sino que además 
son difíciles de comunicar.  

                                            
1 Enrique Díaz de León, Dirección de Innovación y Desarrollo, Rectoría Zona Sur, ITESM; ediazdeleon@itesm.mx  
2 Pablo Ramírez, Centro de Sistemas de Conocimiento, Campus Monterrey, ITESM. pramirez@itesm.mx 
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Recientemente, una compañía Mexicana se puso en contacto con el Centro de Sistemas de Conocimiento 
(CSC)  para expresar la necesidad de “codificar” el conocimiento de un experto que en los próximos meses 
dejaría de colaborar con su compañía.  

Para este caso se empleó un método que ha probado ser exitoso en el proceso de “captura” de conocimiento 
experto, que ha sido aplicado exitosamente en situaciones similares a la planteada. Además, esta 
herramienta permite llegar a un nivel de especificación de conocimiento personal tal que, en una siguiente 
etapa, podría complementarse en un sistema experto para la ayuda en la toma de decisiones [1]. 

El método que se utilizó en parte de esta investigación es la Técnica de la Rejilla o RGA, que permite 
entender las percepciones de un experto y será utilizado para identificar los elementos intangibles que el 
experto utiliza para conformar y evaluar ideas con un potencial de ser exitosas. 

De manera que como resultado de este estudio se obtiene una lista de características que representan el 
cómo el experto “entiende” su área de “expertise” y de cómo las características se relacionan y son 
utilizadas para identificar las buenas oportunidades que se tienen ante los ojos de un experto. 

2 Análisis de Literatura 

La literatura concerniente a la experiencia o “expertise”, se enfoca generalmente a la  identificación de 
diferencias en las estructuras cognitivas entre expertos y novatos con la finalidad de entender el desarrollo 
y la naturaleza del "expertise". La investigación en ciencia cognitiva, por ejemplo, con respecto al 
fenómeno del "expertise" muestra que los novatos y expertos difieren sobre tres dimensiones importantes. 
Estas dimensiones pueden ser referidas como conocimiento procedural, conocimiento declarativo y 
conocimiento contextual o situacional [2]. 

Como lo describe De Jong y Ferguson-Hessler [3], el conocimiento contextual o situacional se refiere a 
situaciones de problema como típicamente suceden en un dominio particular de experiencia. Es decir, el 
conocimiento situacional ayuda a la persona que resuelve problemas a crear una representación más exacta 
del problema enfocando su percepción directamente a los aspectos principales del problema. Una vez que 
éstos han sido identificados el problema se resuelve utilizando el conocimiento procedural de la persona. 

Los expertos entonces, ganan conocimiento procedural dentro de un dominio o contexto en particular. 
Desde una perspectiva constructivista, los expertos adquieren "expertise", en gran manera, a través de 
experiencias personales. Sin embargo, tal como lo describe Adams-Webber [4], los expertos encuentran 
dificultad en comunicar este conocimiento, aunque sea imperativo para su competencia. Esto comparte, 
entonces, algunas características con el concepto de conocimiento tácito presentado por Polanyi [5]. El 
conocimiento tácito es conocimiento personal que lleva al entendimiento que una situación o problema 
confiando conscientemente en los particulares de la situación sin ser capaz de articular éstos. Polanyi [5] 
sugirió que una persona tiene conocimiento de estos particulares sólo en el sentido de que lo llevan a 
atender sus consecuencias o su significado. Aunque la persona es capaz de especificar su significado, el 
conocimiento de los particulares por sí solos, permanece tácito. 

Kelly [6] asumió que mientras una persona adquiere más y variadas experiencias, la estructura de sus 
sistemas constructivos cambiaría de tal manera que lograra hacer predicciones más exactas. Con respecto a 
las construcciones acerca de las "habilidades de un experto", el corolario de la "experiencia" propuesto por 
Kelly [6], sugiere que las personas con vasta experiencia en la labor de innovación habrán desarrollado de 
una manera más efectiva, eficiente y funcional la detección de habilidades en un innovador, comparado con 
las de sus colegas más inexpertos.  

Más aún, tal como lo describe Ford et al. [7], el "expertise" genuino es más que la acumulación exitosa del 
conocimiento adquirido en los libros. Este parece ser el caso en los dominios más interesantes, por ejemplo 
en la detección de habilidades que posee un buen innovador. De hecho, una gran parte de la colección única 
de conocimiento y habilidades que tiene un experto son de su propia construcción. Es decir, los expertos 
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humanos adquieren su experiencia no sólo del conocimiento explícito como el que se aprende en los libros 
sino también de su experiencia personal. Consecuentemente, un experto construye un repertorio de "reglas 
de dedo" que combinadas con el conocimiento adquirido en los libros los hacen expertos practicantes [8]. 

Varios estudios han reportado que cuando se le pregunta a un experto que explique cómo han llegado a 
cierta conclusión, ellos ofrecen frecuentemente líneas plausibles de razonamiento que tienen poca o nula 
relevancia con sus métodos para resolver problemas [10] [9] [7]. Tal como lo describe Waterman [11], 
entre más competentes se hacen los expertos, menos son capaces de describir el conocimiento que los 
ayuda a resolver problemas. De manera que, entre más grande sea su "expertise", más se desvían los 
esquemas o sistemas constructivos de aquellos practicantes comunes. A consecuencia de esto, los expertos 
no tendrán la facilidad de verbalizar el conocimiento incremental responsable de su evolución. Una posible 
explicación a este problema es la falta de un método compartido para expresarlo. Es decir, cada experto ha 
desarrollado una colección única de hipótesis falibles pero funcionales (i.e. un sistema de constructos 
personales). Hasta cierto punto, estas hipótesis no coinciden con el conocimiento disponible públicamente, 
siendo muy difícil comunicarlo explícitamente [12]. Pero quizás es aquí en donde radica la faceta más 
significativa del "expertise".  

Frente a esta perspectiva, realizamos una investigación de tipo exploratoria, centrada en la identificación de 
aquellas habilidades que hacen a un innovador exitoso en su labor educativa. La importancia de esta 
investigación deriva de la necesidad de conocer aquellas características intangibles que tiene un innovador 
al que vamos a considerar “experto” por su alta efectividad en la labor de innovación. 

Los métodos tradicionales para recolectar información sobre habilidades o “expertise”, han mostrado 
algunas debilidades, ya que típicamente se enfocan en aquellas características concretas y aparentemente 
obvias. En el caso de la identificación del conocimiento tácito de un experto, se han levantado entrevistas y 
cuestionarios que revelan una lista de atributos que se pueden apreciar como habilidades básicas [1]. Sin 
embargo, dichos atributos no revelan una realidad completa y de fondo sobre aquellas habilidades que 
hacen que un experto se distinga de los demás por su experiencia y conocimientos. Más aún, estos 
conocimientos son típicamente tácitos o “escondidos” y son difíciles de comunicar [5]. Esto nos lleva a la 
necesidad de utilizar una técnica que permita extraer o adquirir el conocimiento tácito de un experto.   

Desde esta perspectiva, la técnica de la rejilla (repertory grid) parece ser una herramienta capaz de llevar el 
conocimiento, construido propiamente por el experto, a la superficie—haciendo explícito el valioso 
conocimiento heurístico que el experto posee pero que no puede articular. Es decir, la técnica de la rejilla 
puede ser una herramienta muy útil en la extracción de conocimiento tácito. Ejemplos de conocimiento 
tácito son las intuiciones y la experiencia personal. George Kelly [6] desarrolló esta técnica como un 
método dentro de la psicología para explorar los constructos personales. Más aún, esta técnica permite a la 
persona “pararse en los zapatos del otro” para ver el mundo como ellos lo ven, entender su situación, sus 
preocupaciones.  

Para la captura del conocimiento del experto, se realizaron tres sesiones con duración aproximada de 2 a 3 
horas cada una, espaciadas de una semana para permitir el análisis y representación de la información. En 
las sesiones se entrevistó al experto y se le pidió que ayudara a confirmar o corregir la información que fue 
analizada en la sesión anterior. 

3 Preguntas de Investigación 

El trabajo que aquí se presenta es el resultado de un estudio realizado en una empresa Mexicana. Sin 
embargo, se podría decir que la metodología es considerada de tipo exploratorio, es decir, el estudio 
consiste en un primer paso hacia un mejor entendimiento de una herramienta capaz de obtener el 
conocimiento tácito de un experto en el diseño, elaboración y desarrollo de nuevos productos. La finalidad 
de un estudio exploratorio es principalmente la generación de hipótesis que se puedan medir en estudios 
posteriores. Es decir, una vez obtenidos los resultados del presente estudio, se podrán plantear una serie de 
hipótesis que se podrán medir utilizando herramientas tradicionales para coleccionar el conocimiento de 
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una determinada población. La pregunta básica del presente estudio, de acuerdo con las necesidades de la 
empresa es la siguiente:  

¿Cómo se puede identificar la forma en la que el experto construye ideas con potencial de ser productos 
exitosos? 

3 Metodología 

La técnica de la rejilla es una técnica que se ha desarrollado intensamente desde que fue introducida por 
primera vez y por lo tanto existen actualmente muchas variaciones de su procedimiento. Sin embargo, el 
caso clásico incorpora algunas características esenciales generalmente consistiendo en cinco etapas: obtener 
los elementos, obtener las construcciones, completar la rejilla, analizar la rejilla e interpretar los resultados. 
Los siguientes párrafos describen los cinco pasos del procedimiento. 

I. Obteniendo los elementos 

Kelly [6] tenía la creencia de que los pensamientos consistían de dos cosas: los elementos y los constructos. 
Los elementos son objetos del pensamiento de las personas. Los elementos pueden ser otras personas, como 
jefe, cliente, empleado, pueden ser cosas, como autos, aviones, trenes y barcos o pueden ser cosas 
abstractas, como justicia, democracia, anarquía y tiranía. Los elementos son análogos a los pueblos y villas 
en un mapa. En el caso de este estudio son productos diseñados y lanzados al mercado previamente por el 
experto. Es decir, la presente investigación busca encontrar características intangibles en los productos 
diseñados por el experto. Con esta finalidad al experto se le pidió que recordara por lo menos seis 
productos que haya diseñado previamente. Es importante notar que los nombres y los pormenores de cada 
producto permanecerán  completamente confidenciales ya que permanecerán únicamente en la mente del 
entrevistado y éste podrá utilizar palabras clave que le recuerden a cada uno de ellos. De esta manera los 
productos que mencione el entrevistado serán los elementos bajo análisis.  

II. Obteniendo los constructos 

Los constructos son las cualidades que la gente utiliza para pensar acerca de los elementos. Continuando 
con la analogía previa, los constructos pueden ser vistos como el lente a través del cual podemos ver el 
mundo. Es decir, los constructos son análogos a las direcciones en un mapa. A manera de obtener los 
constructos de cada participante, se utilizó el método de "triadas". Los productos seleccionados por el 
experto fueron codificados con una sola palabra representando a cada producto. Entonces, cada código se 
escribió en una tarjeta separada. En seguida, tres de las tarjetas (productos) se seleccionaban al azar y se le 
presentaban al entrevistado que originalmente las recordó. Se le pedía entonces al entrevistado que 
distinguiera entre esos productos de manera que dos de ellos compartan un intangible que no posea el 
tercero. Por supuesto, el experto puede escoger cualquier par, la opción dependerá en la manera en como 
piensa sobre los elementos de la triada. Cuando el experto haya escogido una opción, se le pedirá que 
exprese qué es lo que hace a dos diferentes del otro. A esta propiedad le llamamos constructo. Tales 
constructos fueron catalogados por el experto en forma de atributos bipolares en términos tales como 
"Producto noble que no es sensible a conocimiento técnico para resolver problemas - Muy sensible a 
procedimiento técnico para resolver problemas de duración", "Empaque diferente o novedoso para el 
mercado - Empaque tradicional con producto tradicional" y así sucesivamente. 

III. Completando la rejilla 

Se utilizó la lista de elementos y constructos proporcionada por el experto para construir la rejilla con los 
elementos en la parte superior y los constructos hacia abajo y a los lados. Después, al experto se le 
presentaba una escala simple de cinco puntos. Una vez que un constructo había sido obtenido, el experto 
asignaba un valor entre uno y cinco a cada uno de los productos bajo análisis. Por ejemplo, el valor de uno 
se puede asignar a alguno de los productos en un polo de los constructos, digamos "El producto crea 
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entretenimiento". Correspondientemente un valor de cinco se le asignará a otro elemento en el otro polo del 
constructo, en este caso "El producto es aburrido o indiferente". 

La técnica prosigue hasta extraer todos los constructos posibles del entrevistado presentándole triadas 
nuevas sucesivamente. El experto podía entonces añadir constructos importantes que pudieran no haber 
sido posibles con la combinación aleatoria de productos que se había presentado. Todos los valores 
extraídos del entrevistado se estructuraron en la forma de una matriz conocida como rejilla.  

La Figura 1 muestra un ejemplo de una rejilla completa. Al utilizar la rejilla en lugar de una escala de 
valoración común, el repertorio de construcciones de una persona, de otra manera inconscientes e 
implícitas, pueden hacerse explícitas. En contraste a una escala de valoración, la rejilla, en su forma 
original, también tiene la ventaja de no haberse impuesto al experto cuando se pide seleccionar de un 
número limitado de opciones que han sido predeterminadas por el investigador. 

 

Una vez definidas las categorías se analizaron los datos obtenidos siguiendo un análisis de agrupamiento 
para identificar las maneras en las que el experto estructura su pensamiento con respecto a los productos.  

4 Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los análisis realizados a los datos recolectados por 
medio del método de Técnica de la Rejilla o RGA, se presentan los análisis de contenido, de extremidad, de 
cluster y de componentes principales. 
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Análisis de contenido 
 
 
En el análisis de contenido se realiza una clasificación de los constructos dentro de categorías, esto se lleva 
acabo siguiendo el procedimiento estándar propuesto por Honey (1977; citado en Díaz de León y Guild, 
2003); el proceso consiste en los siguientes pasos: primero, se agrupan los constructos similares hasta que 
se tenga una clasificación satisfactoria, con lo cual se crean las categorías iniciales. En la segunda etapa se 
acomodan aleatoriamente los constructos. Entonces, se le pide a un investigador que reasigne los 
constructos a cada categoría creada inicialmente; posteriormente, se verifica si hubiera alguna sugerencia 
para crear una nueva categoría, eliminar alguna de las ya existentes o simplemente renombrarlas con la 
finalidad de poder encontrar alguna similitud entre los diferentes constructos (Díaz de León y Guild, 2003).  
 
De las entrevistas con el experto se obtuvieron 30 constructos. Después, se procedió a la clasificación de 
los mismos. En la tabla se muestra dicha clasificación y el número de constructos por categoría. Se 
identificaron 9 categorías principales algunas de ellas con subcategorías como se muestra a continuación. 
 

 
Categoría 
 

 
No. de 

constructos 
Tipo de producto  
 Innovador 1 
 Tradicional  2 
Nicho de mercado 2 
Producción 2 
Forma de consumo 2 
Distribución 1 
Calidad 1 
Precio 1 
Competencia 2 
Característica de producto  
 Característica técnica  
  Conocimiento técnico 1 
  Innovación 7 
 Característica física  
  Apariencia 7 
 Característica regional 1 

Total  30 
 
 
Una revisión rápida a esta tabla de clasificación nos muestra que la mayor parte de los constructos 
pertenece a la categoría de “Características del producto”. Esto nos muestra el gran interés que el experto 
muestra en la “apariencia” del producto. De hecho, el experto mencionó en varias ocasiones la importancia 
de esta característica para lograr el éxito del producto en el mercado. Más aún, el experto presentó varios 
ejemplos gráficos tratando de hacer esta característica más tangible. Incluso se mencionaron ejemplos de 
productos de la competencia que trataron de imitar algunas características físicas de productos exitosos sin 
lograr captar las cualidades físicas de un producto atractivo. 
 
En la siguiente tabla se muestra a detalle la categoría “Clasificación de producto”. En ella se enlista cada 
uno de los constructos de los cuales es formada.  
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Característica de producto 
 Característica técnica 
  Conocimiento técnico 

Constructos 
Polo Similar Polo Constrase 

Producto noble que no es sensible a 
conocimiento técnico para resolver problemas 

Muy sensible a procedimiento técnico 
para resolver problemas de duración, 
etc. Se necesita conocimiento técnico 

  Innovación 
Constructos 

Polo Similar Polo Constrase 
Fluye, Gaudiano Cuadrado 
Ergonómico Disfuncional o incómodo 
Práctico Impráctico 
Funcional Disfuncional, defectuoso 
Envase novedoso de plástico.  Envase tradicional del mercado 
Empaque diferente o novedoso para el mercado Empaque tradicional con producto 

tradicional. 
Crea entretenimiento Aburrido indiferente. 
 Característica física 
  Apariencia 

Constructos 
Polo Similar Polo Constrase 

Porte, fino Chafo 
Presencia Confundible, ordinario 
Limpio y sencillo Complejo, rebuscado 
Fino, elegante Naco 
Atractivo Indiferente 
Brillantez y colorido, nitidez, combinaciones de 
colores 

Apagado, poco colorido, opaco, 
descombinado 

Muy definido Difuso, falta de identidad 
 Característica regional 

Constructos 
Polo Similar Polo Constrase 

Americanizado Charro (mexicano)  
 
Análisis de extremidad 
 
El análisis de extremidad es una medida que frecuentemente se interpreta como una indicación de la 
importancia o de lo significativo de ciertos constructos para el entrevistado. El valor de extremidad se 
utiliza como un indicador para categorizar la valía de los criterios de evaluación que tiene para cada uno de 
los sujetos entrevistados (Shepherd, 1999; citado en Díaz de León y Guild, 2003). Otra considerable 
evidencia es que las personas tienden a evaluarse ellos mismos y a otros más extremadamente en los 
constructos obtenidos que en los proporcionados (Adams-Webber, 1979; citado en Díaz de León y Guild, 
2003).  Además, el valor extremo también se correlaciona con el juicio personal del significado relativo de 
los constructos proporcionados.  
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El grado de extremidad es calculado como el valor absoluto de la resta del punto intermedio de la escala 
menos el promedio de los valores asignados a cada elemento para un constructo determinado. En este caso 
se utilizó una escala del 1 al 5 teniendo como punto intermedio el 3. Como ejemplo se puede plantear un 
valor promedio de 2, entonces, en una escala del 1 al 5 se obtiene un valor extremo de |2-3|=1. Entre más 
alto es el valor de extremidad de un constructo entonces es más significativo para el experto (Díaz de León 
y Guild, 2003). 
 
De los constructos obtenidos del experto se procedió a realizar el análisis de extremidad, dando como 
resultado el contenido de la siguiente tabla (mostrando solamente los valores extremos más altos), en la 
cual se puede ver el constructo (polo similar y el polo contraste) y el valor de extremidad. 
 

Constructo   

Polo similar  Polo contraste  Valor de 
extremidad 

Sacar un producto con todas 
características en buen nivel, 
algunas no completamente 
desarrolladas. 

Sacar un producto perfecto, 
excelente en todas sus 
características. 

1.67 

Cuando fue lanzado el producto, 
era una época de Mercado había 
poca creatividad o innovación. 

Se lanzó en pleno auge 
económico o repunte de la 
economía nacional y había más 
innovación del mercado. 

1.33 

Atractivo Indiferente 
1.33 

Brillantez y colorido, nitidez, 
combinaciones de colores 

Apagado, poco colorido, opaco, 
descombinado 1.33 

 
Esta tabla nos indica que en la mente del experto el hecho de lanzar un producto nuevo antes que la 
competencia es muy significativo para él. Es decir, para el experto es más importante ser el primero en el 
mercado con un producto novedoso a pesar de que este producto no tenga las características “ideales” de un 
producto maduro en el mercado.  
 
Asimismo, las características físicas del producto son muy significativas para el experto. Esto se refiere a 
los atributos físicos, como color de la etiqueta, nombre de la marca, forma del envase, y el sabor. Cabe 
aclarar que esto no significa que los demás atributos intangibles (constructos) que el experto mencionó no 
sean importantes, más bien nos dice que aquellos que tienen un valor de extremidad mayor son más 
significativos para el experto. 
 
5  Conclusiones 

La codificación del conocimiento tácito de un experto no es una tarea fácil. Requiere no sólo de métodos 
apropiados y de su correcta aplicación sino de la voluntad del experto para compartir lo que suelen ser 
muchos años de experiencia. Más aun, la actitud de cooperación del experto es tan solo el primer paso de 
un proceso muy complicado, ya que precisamente la naturaleza de ese conocimiento es su dificultad para 
comunicarlo claramente. Se puede decir que dicho proceso se asemeja al intento de describir ideas e incluso 
hasta idiosincrasias, que forman parte de la manera de pensar del experto, en conceptos concretos que se 
puedan compartir, codificar, repetir y quizás mejorar.  

La realización de este proyecto ha sido no sólo interesante y entretenida, sino que nos ha permitido una vez 
más comprobar la diligencia y la confiabilidad de métodos como la Técnica de la Rejilla en la codificación 
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del conocimiento tácito de un experto. La empresa bajo investigación tenía cuatro años tratando de 
entender cómo era que su experto lograba innovar y cómo hacía para llevar esas innovaciones a convertirse 
en productos exitosos. Sin embargo, en ese tiempo no habían sido capaces de identificar, codificar y 
replicar el conocimiento de su experto en innovación–muy probablemente debido a su naturaleza tácita o de 
conocimiento personal. Al entregar los resultados de esta investigación, la empresa quedó muy satisfecha 
con la codificación de conocimiento tácito de tal forma que hoy en día utilizan este conocimiento para 
capacitar a otras personas dentro de la misma corporación. 

La aplicación de este método y la gran cooperación del experto nos llevó incluso a codificar en forma 
gráfica el objetivo de este proyecto: entender el proceso de generación de ideas de productos innovadores; 
así como identificar el proceso mediante el cual el experto “cristaliza” las ideas y las lleva al mercado.  

A manera de conclusión, se le preguntó al experto cuáles serían los diez puntos más importantes para el 
éxito en la generación de nuevos productos y su introducción exitosa en el mercado. No cabe duda que 
dicha lista, fue posible describirla en gran parte gracias a los resultados obtenidos en la aplicación de ambos 
métodos.  
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Los jesuitas en China:  
un ejemplo perfecto de la acomodación en otra cultura 

José Antonio Cervera Jiménez 
Departamento de Estudios Humanísticos, DHCS, Campus Monterrey 

Abstract 
La Compañía de Jesús fue fundada en 1540.  Como es bien sabido, los jesuitas se dedicaron desde 
el principio a la educación y a las misiones.  En Asia Oriental, China se convirtió en una de las me-
tas más codiciadas por los misioneros de las diferentes órdenes religiosas.  Fueron precisamente los 
jesuitas los primeros que lograron establecer una misión permanente en la capital de la cerrada –
casi xenófoba- dinastía Ming.  El gran éxito de los jesuitas no ocurrió por casualidad, sino preci-
samente debido a toda una política de acomodación a una cultura muy diferente de la occidental, 
como es la china.  Desde el punto de vista filosófico, el caso de los jesuitas en China nos revela 
cómo las barreras interculturales pueden ser superadas si existe una voluntad por acercarse al Otro 
sin prejuicios y con la mente abierta.  Desde el punto de vista de la historia de la ciencia, este caso 
es también un ejemplo paradigmático de cómo los jesuitas utilizaron la ciencia para poder introdu-
cirse en la corte de Pekín.  En este artículo se hace un acercamiento general a la historia de los je-
suitas en China y se hace un estudio bibliográfico para seguir profundizando en el tema. 

1 Introducción 

La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por S. Ignacio de Loyola.  Desde el comienzo, uno de los 
principales objetivos de los jesuitas fue la lucha contra la herejía y la evangelización de las tierras no 
cristianas.  No hay que olvidar que en esta época se acababa de empezar el proceso de descubrimiento 
y colonización de enormes áreas de América, África y Asia.  Fue precisamente uno de los fundadores 
de la Compañía y amigo personal de Ignacio de Loyola el que se puede considerar como pionero de las 
misiones en Asia Oriental.  S. Francisco Javier viajó y evangelizó áreas en la India y en el Sudeste de 
Asia antes de llegar a Japón, donde comenzó una de las misiones más prometedoras de la primera 
época de existencia de la Compañía de Jesús.  Sin embargo, el propio Javier intentó entrar en China, el 
país más importante de la zona, desde el punto de vista cultural y también de número de población;  su 
deseo no pudo cumplirse finalmente, ya que murió en una pequeña isla a poca distancia de la costa 
continental china.  Esto ocurría en 1556. 

 
Sin embargo, los misioneros tardarían todavía casi treinta años en lograr establecerse de forma per-

manente dentro del imperio chino.  Aunque otras órdenes religiosas también lo intentaron, fueron los 
jesuitas los que tuvieron éxito en conseguir una misión dentro del codiciado territorio chino.  Y eso se 
consiguió gracias a la política propiciada por Alexandro Valignano, Visitador de las misiones de Asia 
durante el último tercio del siglo XVI, y a la figura de Matteo Ricci, que personalizó las propuestas de 
Valignano.  Ricci sigue siendo hasta la fecha el misionero más famoso en China.  Su política de aco-
modación (aprendizaje de la lengua china, estudio de los libros clásicos, e intento de conjugar el cris-
tianismo con la ética y filosofía confuciana) abrieron las puertas del gran imperio chino a los misione-
ros católicos, iniciando así una de las épocas más fecundas de las relaciones entre Oriente y Occidente. 

2 Planteamiento del problema 

El problema que aquí se plantea es el siguiente: ¿Cómo fueron capaces los jesuitas, en particular Mat-
teo Ricci, de establecer una misión permanente en la capital del imperio chino? 
 

Para poder entender mejor la cuestión, tenemos que considerar bien el contexto en el que se dio el 
proceso de llegada de los europeos a China en la Edad Moderna.  Por una parte, la dinastía reinante en 

ÁrEA EsPEciAl En filosofíA dE l A ciEnciA y dE l A tEcnologíA
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el imperio, la Ming, había sucedido a finales del siglo XIV a la dinastía Yuan, o dinastía Mongol.  Tras 
siglos de fértil intercambio entre China y el resto del mundo, tanto por mar como por tierra (la famosa 
Ruta de la Seda), en el siglo XIII, por primera vez en su historia, toda China fue ocupada por un pueblo 
de las estepas: los mongoles.  Durante la dinastía Yuan de los mongoles, la comunicación de China con 
el exterior se volvió todavía más fluida (es la época de Marco Polo).  Sin embargo, cuando los chinos 
recuperaron el control de su país, vino una época en la que prácticamente se cerraron las puertas del 
imperio a toda influencia extranjera.  Así pues, en el siglo XVI, China se encontraba en el periodo de 
mayor aislamiento internacional de los últimos dos milenios. 

 
Por otra parte, hay que considerar que justo desde finales del siglo XV, los europeos, con los portu-

gueses y los españoles a la cabeza, se habían lanzado a unos viajes de exploración y de conquista sin 
precedentes.  En el imaginario popular quedaban las historias maravillosas que Marco Polo había escri-
to sobre China, a las cuales se añadieron las que fueron conociendo al llegar a tierras aledañas al Celes-
te Imperio, como las islas del Sudeste Asiático o Japón.  Tanto desde un punto de vista económico, 
como especialmente religioso (China era ya por entonces el país más poblado del mundo, y por tanto 
en el que existían “más almas para llevar a la salvación” por medio de la religión cristiana católica), el 
país fue desde principios del siglo XVI una de las aspiraciones máximas de las distintas órdenes reli-
giosas. 

 
Así, desde la colonia portuguesa de Macao o desde la española de Manila, los misioneros católicos 

intentaron por todos los medios introducirse en China.  A menudo lo lograron, pero lo que no consi-
guieron fue fundar una misión permanente en China.  Tras permanecer varios meses en alguna ciudad 
de China, las autoridades les expulsaban y tenían que volver de nuevo a Macao o a las Filipinas. 

Siendo que el momento del comienzo de la expansión europea por todo el mundo coincidió con el 
periodo de mayor aislamiento chino, ¿cómo pudieron Matteo Ricci y sus compañeros jesuitas tener éxi-
to en su empeño?  Eso es lo que vamos a ver precisamente en este artículo. 

3 Metodología utilizada 

La metodología que se utilizó durante la investigación consistió, obviamente, en la búsqueda de fuentes 
secundarias (obras para enmarcar el periodo que se estudia, desde el punto de vista histórico, filosófico 
y científico, especialmente relacionadas con el entorno de los jesuitas científicos en China, así como 
con el desarrollo de la ciencia de la época en China y en Europa) y de fuentes primarias.  Respecto a 
éstas, me centré muy especialmente en el Chongzhen Lishu, gran obra enciclopédica sobre matemáticas 
y astronomía que fue compuesta por Giacomo Rho y Adam Schall von Bell a principios del siglo XVII, 
y que constituyó una de las claves del gran prestigio de la Compañía de Jesús en China.  Estudié en 
concreto el Chou Suan, un libro que pertenece a esa enciclopedia, escrito en chino por Rho.  Obtuve el 
Chou Suan –obra que hasta ahora nadie ha traducido ni estudiado- en la Biblioteca Vaticana de Roma. 

 
Más concretamente, este artículo forma parte de un gran proyecto de investigación cuyo resultado 

inmediato será la finalización de un doctorado en Estudios de Asia y África –especialidad China- en el 
Colegio de México, y cuyos resultados a largo plazo se pretende que incidan muy positivamente en el 
desarrollo de los estudios sobre historia y filosofía de la ciencia en China dentro del Tecnológico de 
Monterrey (por una parte, dentro del Instituto Asia-Pacífico del campus Guadalajara, y por otra parte, 
dentro del Centro de Investigaciones Humanísticas del campus Monterrey). 

 
 Como parte de la investigación doctoral llevada a cabo en el Colegio de México, visité diversos 

acervos en el extranjero, tales como la ya citada Biblioteca Vaticana en Roma, el Archivo de la Com-
pañía de Jesús también en Roma, el Instituto para la Historia de las Ciencias Naturales en Pekín y el 
Archivo Histórico de Macao, visitas llevadas a cabo entre los años 2002 y 2006. 
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4 Resultados de la investigación 

Matteo Ricci (1552-1610) es considerado como el introductor del cristianismo en China en la Edad 
Moderna.  ¿Cómo consiguió superar las barreras que la dinastía Ming tenía hacia la recepción de los 
extranjeros, y que habían hecho que todos los intentos llevados a cabo durante la segunda mitad del si-
glo XVI por parte de misioneros de diversas órdenes –incluyendo los jesuitas- fueran infructuosos?  La 
clave residió en lo que se conoce habitualmente como política de acomodación.  Aunque los antece-
dentes de esta política institucional de la Compañía de Jesús podrían hacerse llegar hasta San Francisco 
Javier, fue de hecho Alexandro Valignano, Visitador de las misiones de Asia Oriental, el que dio los li-
neamientos que habrían de hacer triunfar a Matteo Ricci. 
 

Entre estos lineamientos, quizá el más importante fue el respeto hacia la cultura del Otro.  Matteo 
Ricci percibió desde el principio que China tenía una civilización no inferior a la europea.  En aquellos 
tiempos, en los que los europeos estaban acostumbrados a imponer sus criterios allá donde iban, sin 
duda la actitud abierta y tolerante de Ricci no era común en todas partes.  Ricci aprendió la lengua chi-
na y no trató de imponer ninguna lengua europea, ni siquiera el latín, usada habitualmente en la litera-
tura europea de la época.  Tras aprender chino, Ricci tuvo acceso a los libros clásicos de la cultura chi-
na.  Lo que hizo Matteo Ricci después fue el inicio de una de las mayores aventuras humanas de 
aculturación: adaptó el cristianismo a la filosofía confuciana.  Lo mismo que habían hecho San Agustín 
con el platonismo y Santo Tomás de Aquino con el aristotelismo, lo hizo Ricci con el confucianismo: 
construyó las bases para un cristianismo confuciano, o más bien, un cristianismo chino.  Desgraciada-
mente, debido a la famosa Controversia de los Ritos Chinos llevada a cabo durante los siguientes dos 
siglos, la Iglesia católica no aceptó los puntos de vista de Matteo Ricci y, finalmente, nunca llegó a 
cuajar el cristianismo chino de los jesuitas. 

 
Junto con la aculturación filosófica, la otra gran estrategia utilizada por Ricci para ser aceptado por 

los intelectuales y los gobernantes chinos fue el uso de la ciencia.  Matteo Ricci, como tantos otros je-
suitas, tenía buenos conocimientos de la ciencia europea de su época, la cual estaba viviendo una au-
téntica revolución.  Junto con un mandarín de alto rango, Xu Guangqi –que se había convertido al cris-
tianismo-, Ricci tradujo al chino los seis primeros libros de los Elementos de Euclides, considerados 
como la obra matemática más influyente de la historia. 

 
Ricci, desde muy pronto se dio cuenta de la gran importancia de la astronomía en el imperio, y pidió 

repetidamente a Roma el envío de jesuitas expertos en esta ciencia, ya que él no lo era.  Poco después 
de su muerte, en 1612, el nuevo superior de la misión, Longobardi, envió al jesuita Trigault a Europa, 
encargado de varias tareas, una de las cuales era conseguir científicos competentes para la misión de 
China.  Trigault tuvo éxito en su empresa, y poco después volvió a China llevando consigo a varios je-
suitas científicos de primer nivel: Johann Schreck (Terrenz, también conocido por la latinización de es-
te nombre, Terrentius), Adam Schall von Bell y Giacomo Rho. 

 
Desde poco después de la muerte de Ricci, Xu Guangqi había hecho peticiones a la corte para que se 

permitiera a los jesuitas reformar el calendario chino (una tarea sumamente importante dentro de la 
cosmovisión de la sociedad china), debido a sus mejores predicciones.  Transcurrieron varios años 
hasta que se dieron las circunstancias para que los jesuitas pudieran emprender este trabajo.  Esto ocu-
rrió en 1629, cuando un eclipse de sol puso en evidencia la clara superioridad de las predicciones jesuí-
ticas.  Desgraciadamente, en 1630 murió Schreck, quizá el científico más cualificado de todos (amigo 
personal de Galileo).  Esto hizo que fueran Rho y Schall los que se hicieran cargo del proyecto. 

 
Antes de acometer la tarea de la reforma del calendario, el primer paso fue la traducción de una in-

gente cantidad de obras científicas europeas al chino.  La expedición de Trigault a Europa no sólo 
había regresado a China con valiosos científicos europeos, sino también con los libros más reciente-
mente publicados sobre las distintas ciencias.  Desde 1630 hasta 1638, año de muerte de Rho, éste y 
Schall realizaron la traducción al chino de decenas de libros científicos europeos, especialmente sobre 
astronomía y matemáticas.  El hecho de que Schall muriera treinta años más tarde que Rho provocó 
que fuera aquél el que consiguiera más prestigio en la corte de Pekín, hasta llegar a ser presidente del 
Tribunal de Astronomía y obtener un cargo muy alto dentro de la burocracia gubernamental china.  Por 
eso hoy en día Schall es uno de los misioneros más famosos de China, con una popularidad quizá sólo 
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inferior a la de Matteo Ricci, mientras que Rho es bastante menos conocido.  Sin embargo, fue Giaco-
mo Rho el que realizó los libros más importantes de astronomía europea en chino, es decir, sus cono-
cimientos astronómicos probablemente eran mayores que los de Schall.  Por eso, en mi proyecto, me he 
centrado en la vida y obra de Giacomo Rho. 

 
Giacomo Rho nació en Milán en 1592, en el seno de una familia relativamente importante.  Desde el 

principio se destacó más en sus estudios científicos que en los li-terarios.  Fue ordenado sacerdote en 
1617, y en el año siguiente partió hacia China como parte de la misión Trigault.  Permaneció dos años 
en la colonia portuguesa de Macao, durante los cuales, Rho y sus compañeros contribuyeron a la defen-
sa de Macao del ataque de los holandeses, utilizando sus conocimientos técnicos para la cons-trucción 
de cañones.  Esto fue importante no sólo para que Macao (la puerta de China) siguiera siendo una co-
lonia de un país católico, sino también para que la corte china tuviera más interés en emplear a los je-
suitas a su servicio, en un momento en el que los manchúes constituían ya una seria amenaza para la 
dinastía Ming reinante.  De hecho, en Macao, actualmente se reconoce a Rho como el autor del disparo 
de cañón que destruyó uno de los barcos holandeses que intentaron tomar la colonia portuguesa en 
1622, lo cual redundó en la derrota final de los holandeses. 

 
Cuando entró en el imperio chino, Rho trabajó durante varios años en la provincia de Shanxi.  Allí 

estaba cuando el emperador encargó a los jesuitas la reforma del calendario chino, proyecto llevado a 
cabo al principio por el superior de la misión, Nicolo Longobardi, y Johann Schreck, además de los dos 
discípulos de los jesuitas más famosos en China, Xu Guangqi y Li Zhizao.  Sin embargo, cuando murió 
Schreck el 13 de mayo de 1630, Rho y Schall fueron llamados a la corte para trabajar en el proyecto.  
El 9 de agosto del mismo año llegó Rho a Pekín, a finales de año murió también Li Zhizao, y el 3 de 
enero de 1631 llegó Schall a la capital. 

 
El ritmo de trabajo de Rho y Schall durante los siguientes meses fue frenético.  Presentaron al 

emperador una colección de obras europeas traducidas al chino en varios bloques.  El primero de éstos 
(que incluía seis libros de teoría y 18 libros de cálculo) fue entregado ya el 28 de febrero de 1631.  El 
27 de agosto entregaron otros 25 pequeños libros, junto con un mapa del cielo.  El 22 de mayo de 1632, 
fue entregado el tercer grupo de traducciones.  Sin embargo, la muerte de Xu Guangqi en 1633 retrasó 
el proyecto durante algunos meses, hasta que el sucesor de Xu, el también cristiano Li Tianjing, pre-
sentó un cuarto grupo de traducciones el 12 de agosto de 1634.  El quinto y último grupo fue ofrecido 
al emperador el 21 de enero de 1635.  El total de todas las entregas contenía 137 pequeños volúmenes, 
que fueron reunidos en una gran obra titulada Chongzhen Lishu (Libro para el Calendario de la era 
Chong-zhen), el cual se puede considerar una auténtica enciclopedia matemática y astronómica. 

 
Los jesuitas no sólo escribieron obras científicas en chino, sino que también se dedicaron a la cons-

trucción de instrumentos.  Así, sabemos que en junio de 1636, habían construido un globo celeste, un 
planisferio, una esfera armilar, un cuadrante horizontal, y especialmente varios telescopios, que fueron 
realizados por Schall y Rho debido a la petición del emperador, y ofrecidos especialmente a éste a fina-
les de 1634 y durante el año 1635.  El propio emperador miró por los telescopios en varias ocasiones. 

 
Rho enfermó gravemente el 17 de abril de 1638.  Falleció diez días después, recibiendo honras fú-

nebres públicas, auspiciadas por la corte. 
 
Como decía, el Chongzhen Lishu contiene una gran cantidad de obras científicas, en su gran mayoría 

de matemáticas y astronomía.  En las distintas bibliografías occidentales, a veces la autoría de algunas 
de esas obras no está clara, ya que fueron realizadas conjuntamente por dos o tres jesuitas (incluyendo 
a Schreck) y en distintas listas aparecen atribuidas a diferentes autores.  Sin embargo, no parece haber 
duda de que el Chou Suan fue escrito por Giacomo Rho.  Esta obra, traducida por los comentadores oc-
cidentales como Cálculo de Napier, introduce en China un método de calculo que utilizaba varillas, in-
ventado por John Napier o Neper (el mismo que inventó los logaritmos neperianos).  Este libro es la 
Rabdología, compuesto por Napier y publicado en 1617.  Esta obra, al traducirse al chino, constituye 
un caso paradigmático de cómo y por qué se introdujo la ciencia europea en la corte de Pekín.  Es por 
ello que fue elegida como obra fundamental para el estudio de caso de la introducción de la ciencia eu-
ropea en China. 
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5 Conclusiones  

El proyecto de investigación del que forma parte este artículo se enmarca en el estudio de las misiones 
y en la relación entre culturas distintas, a nivel filosófico y científico.  Se abordaron problemas muy 
importantes, tales como la posibilidad de la verdadera comunicación entre civilizaciones, la acultura-
ción versus la imposición de la cultura propia, la superioridad o no de unas culturas sobre otras y el pa-
pel del desarrollo de la ciencia, etc.  Son cuestiones que han sido tratadas por numerosos investigadores 
y que implican diversas disciplinas tales como la historia, la filosofía, la antropología, la etnología y las 
propias ciencias naturales.  En particular, en el caso que nos ocupa, se ha discutido mucho sobre el pro-
ceso que se llevó a cabo durante la estancia de los jesuitas en China en los siglos XVII y XVIII, llegán-
dose a opiniones tan diversas como la de Mungello, que habla de que se dio una auténtica acomoda-
ción, y la de Gernet, que niega que el cristianismo pudiera haberse implantado alguna vez en la cultura 
china. 

 
Así, mi trabajo trata de responder a una cuestión básica para entender la presencia de los misioneros 

católicos en China, y es la de su motivación.  ¿Por qué iban los misioneros a China?  Es obvio que su 
objetivo principal era extender la religión católica.  Pero la cosa no es tan simple, por la cuestión de la 
gran cantidad de científicos jesuitas que fueron a esta misión.  La ciencia, para los jesuitas en China, 
¿era un simple medio para conseguir el fin principal de la propagación de la fe, o en realidad la ciencia 
tenía un peso específico per se dentro de la misión?  En general, la primera posibilidad es la más co-
mún entre los estudiosos, tales como Standaert, que señala que la cantidad de obras científicas publica-
das en China por los jesuitas es mucho menor que la cantidad de obras religiosas.  Sin embargo, hay 
investigadores que indican lo contrario, tales como Iannaccone (quizá el mayor estudioso de la obra de 
Rho hasta la fecha), cuya hipótesis es precisamente que algunos autores (Rho, Schall von Bell, 
Schreck) se dedicaron prioritariamente en China a su trabajo científico, no a la labor religiosa. 

 
En mi investigación, trato de comparar esas hipótesis y, mediante el estudio en obras primarias, lle-

gar a una conclusión sobre las principales motivaciones que llevaron a los jesuitas a desarrollar su tra-
bajo científico en la corte china. 

Referencias  

En este apartado, trataré de dar una idea de algunas obras que se están utilizando para la realización del 
presente proyecto de investigación.  Algunas de ellas ya las he consultado, otras estoy a la espera de 
conseguirlas.  La mayoría, obviamente, es bibliografía secundaria, es decir, lo que investigadores más o 
menos recientes han dicho sobre todas las cuestiones en que se enmarca mi trabajo. 
 

El número de publicaciones sobre los jesuitas en China, y en particular sobre la primera época de la 
misión, dentro de la que se encuentra Rho, es ingente, por lo que trataré de citar sólo algunas de ellas.  
Sobre Matteo Ricci, el famoso fundador de la misión, siguen destacando las Fonti Ricciane.  Storia 
dell’Introduzione del Cristianesimo in Cina, edición de las memorias de Ricci llevadas a cabo por 
D’Elia (Roma, 1942-1949).  Antes que él, Tacchi Venturi había editado las Opere storiche del P. Mat-
teo Ricci S.J. (Macerata, 1911-1913), pero es sin duda la obra de D’Elia la que marcó un hito en el 
estudio de las obras de este jesuita italiano.  El mismo D’Elia editó Il mappamondo cinese del P. Mat-
teo Ricci S.I. (Vaticano, 1938), u obras más generales como  The Catholic Missions in China.  A short 
sketch of the History of the Catholic Church in China from the earliest records to our own days 
(Shanghai, 1934).  Posteriormente, continuaron las publicaciones sobre Ricci, tanto de obras suyas, 
como The True Meaning of the Lord of Heaven (T’ien-chu Shih-I), editado por E. Malatesta (San Luis, 
1985), como obras sobre el mismo Ricci:  The Wise Man from the West (Cronin, Londres, 1955) o, más 
recientemente, The memory palace of Ma-tteo Ricci, de Jonathan Spence (Nueva York, 1984).  Para la 
historia de la ciencia, es especialmente interesante el magnífico trabajo de Engelfriet, Euclid in China 
(Leiden, 1998), sobre uno de los trabajos científicos más importantes de Ricci, la traducción de los seis 
primeros libros de Los Elementos de Euclides.  Además de D’Elia, uno de los autores que más es-
cribieron sobre los jesuitas en China, durante los años 30 de nuestro siglo, es el francés Henri Bernard.  
Sólo por nombrar algunas de sus obras, podríamos citar Aux portes de la Chine.  Les Missionnaires du 
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Seizième Siècle.  1514-1588 (Tianjin, 1933);  L’apport scientifique du Père Matthieu Ricci à la Chine 
(Tianjin, 1934);  etc. 

 
Por supuesto, la historia de los jesuitas en China no se limita a Ricci.  Uno de los libros más famosos 

sobre la primera época de los jesuitas en el Reino del Centro es el de Dunne, Generation of Giants.  
The Story of the Jesuits in the last Decades of the Ming Dynasty (Notre Dame, Indiana, 1962).  Otro li-
bro del mismo tipo es Missionary and Mandarin.  The Jesuits at the Court of China (Rowbotham, 
Nueva York, 1966).  Estas obras más bien apologéticas han sido superadas por libros más modernos, 
como el editado por Ronan y Bonnie, East meets West.  The Jesuits in China (Chicago, 1988), o A Vi-
sion Betrayed.  The Jesuits in Japan and China, 1542-1742 (Nueva York, 1994), de Andrew Ross, una 
de las pocas obras generales que describen en su conjunto el periodo que nos interesa.  Por supuesto, 
existen también monografías sobre otros jesuitas en China.  Por ejemplo, Adam Schall.  A Jesuit at the 
Court of China.  1592-1666 (R. Attwater, Londres, 1963); o la magnífica Ferdinand Verbiest S.J. 
(1923-1688):  Jesuit Missionary, Scientist, Engineer and Diplomat, editado por Witek (Lovaina, 1994).  
Hay que señalar, sin embargo, que hasta la fecha no existe ningún libro ni estudio profundo sobre Gia-
como Rho.  De ahí la importancia de la investigación que estoy llevando a cabo en este proyecto. 

 
De todas formas, aunque sean antiguas, siempre siguen siendo útiles las grandes obras de biografías 

y bibliografías de los jesuitas.  No se puede dejar de citar, a nivel de la Compañía de Jesús en todo el 
mundo, la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus de Sommervogel (Bruselas, 1840);  y a nivel de los 
jesuitas en China, las Notices Biographiques et Bibliographiques sur les Jésuites de l’Ancienne Mision 
de Chine, 1552-1773 (Pfister, Shanghai, 1932).  También se puede citar el Répertoire des Jésuites de 
Chine de1552 à 1800 (Dehergne, Roma, 1973).  Algunas obras clásicas, tales como Essai d’une Bi-
bliographie des Ouvrages publiés en Chine par les Européens (Cordier, París, 1883), pueden seguir 
siendo útiles a pesar de su antigüedad.  Mucho más moderna es la Bibliography of the Jesuit Mision in 
China (ca. 1580-1680), de Standaert, Dudink y Zürcher (Leiden, 1991).  Especialmente interesante 
para el tema es “Les adaptations chinoises d’ouvrages europeens”, de Henri Bernard, cuya primera 
parte (Bibliographie chronologique depuis la venue des portugais à Canton jusqu’à la mission fran-
caise de Pékin, 1514-1688) se encuentra publicada en Monumenta Serica, X, 1945, pp. 1-57 y 309-388. 

 
También existen libros específicos sobre las interacciones científicas y culturales entre los chinos y 

los religiosos europeos.  Por citar sólo algunos, China and the Christian Impact.  A Conflict of Cultures 
(Gernet, Cambridge y París, 1985);  Curious Land (Mungello, Honolulu, 1989), y sobre todo L’Europe 
en Chine.  Interactions scientifiques, religieuses et culturelles aux XVIIème et XVIIIème siècles, edi-
tado por Jami y Delahaye (París, 1993), y donde se tratan cuestiones relacionadas con la historia de la 
ciencia, mi propio tema de investigación.  Especialmente interesante es el libro de reciente aparición, 
La Contrarreforme Mathématique, constitution et diffusion d’une culture mathématique jésuite à la 
Renaissance, 1540-1640 (Roma, 1999), de Antonella Romano, donde se analiza el papel de los jesuitas 
en el desarrollo de las matemáticas durante el primer siglo de existencia de la Compañía;  como se ve, 
es un libro bastante importante para mi propio proyecto. 

 
Precisamente hay que hablar ahora de algunos de los libros de historia de la ciencia que pueden ser 

útiles para el presente estudio.  Cualquier investigación sobre historia de la ciencia en China tiene que 
remitir, necesariamente, a la gran obra de Joseph Needham, Science and Civilisation in China, cuyo 
tercer volumen (Cambridge, 1959) da una visión general sobre las matemáticas y la astronomía en 
China a lo largo de la historia.  Hay además algunas obras muy importantes sobre la historia de las 
matemáticas en China, tales como la de Martzloff (París, 1988), Li Yan y Du Shiran (Oxford, 1987), o 
Yabuuti (Tokio, 1974).  Será necesario consultar estas obras gene-rales para poder apreciar en qué si-
tuación se encontraban las matemáticas autóctonas en China cuando fueron introducidos los nuevos 
métodos europeos, tales como los que aparecen en el Chou Suan de Rho.  De igual manera, será nece-
sario tener una idea de la historia de las matemáticas en Europa durante la misma época.  Para ello se-
rán muy útiles algunas obras generales de historia de las matemáticas, tales como las de Carruccio 
(1964), Bourbaki (Madrid, 1976), Collette (Madrid, 1986), o Struik (Nueva York, 1987). 

 
Hasta ahora nos hemos centrado en libros sobre misiones o libros sobre historia de la ciencia.  Sin 

embargo, puede encontrarse también información en obras occidentales o chinas que no se dediquen 
especialmente a esos temas.  Por ejemplo, Giacomo Rho aparece en el Dictionary of Ming Biography, 
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1368-1644 (Goodrich, ed., Nueva York y Londres, 1976).  Todavía es más interesante que se encuentre 
en la obra china de Ruan Yuan, Chou Ren Chuan, una obra de la dinastía Qing sobre biografías de as-
trónomos y matemáticos chinos reeditada en Taiwan en 1965. 

 
Antes decía que nunca se ha escrito una obra monográfica sobre Giacomo Rho.  Lo que sí existen 

son algunos artículos, y en este aspecto el autor más importante para mi investigación es Isaia Iannac-
cone, un autor italiano que precisamente presentó una comunicación en el Simposio Internacional Sci-
ence et Empires (París, 1990) titulada “La vie et le travail mathematique de Giacomo Rho dans la 
Chine des Ming:  Introduction au ‘Shou Suan’ ”.  Esta comunicación, aunque no fue publicada, fue es-
crita por el autor, y constituye el mayor acercamiento a la obra que pretendo estudiar realizado hasta 
ahora.  Del mismo autor existen artículos también interesantes sobre Rho o su entorno, tales como 
“Giacomo Rho:  un astronomo italiano del ‘600 in Cina” (en:  Atti dell’VIII Congreso Italiano Nazio-
nale di Storia della Fisica, Milán, 1988);  “The Xiyang Xinfa Lishu, the Transition of Scientific Cultu-
re from Ricci to Aleni, Schreck, Rho and Schall” (en:  Scholar from the West, Giulio Aleni S.J. (1582-
1649) and the Dialogue between Christianity and China, Monumenta Serica Monograph Series XLII);  
etc. 
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El “Caso Sokal” como punto de giro en los estudios metacientíficos 

Alejandra Carolina Morales Nasser1 
Centro de Investigación en Humanidades 

Cátedra Memoria, Literatura y Discurso. Campus Monterrey  

Abstract 
En el presente escrito se pretende mostrar cómo el “caso Sokal” ha jugado un papel im-
portante en el inicio de un punto de cambio en el desarrollo de los estudios de la ciencia. 
En la primera parte se enuncian resumidamente las características esenciales de la ciencia 
moderna en contraste con la llamada ciencia postmoderna. Partiendo de tal contexto se 
analiza el “caso Sokal” y sus implicaciones para de allí partir hacia una serie de plantea-
mientos que pretenden contribuir al establecimiento y desarrollo del mencionado punto de 
giro en las investigaciones metacientíficas. Se concluye enfatizando la gran importancia 
de los estudios metacientíficos. 

 

1   Introducción  

Los avances de la ciencia en sus diferentes disciplinas han devenido tan acelerados, que un cuidado-
so estudio y registro del comportamiento de las diferentes ciencias se hace absolutamente necesario 
para permitir su administración y potenciar así su valor como propulsora importante del desarrollo 
integral de nuestras sociedades. La ciencia como integrante de la sociedad en su conjunto se ve afectada 
por lo que sucede en esa sociedad, formada por individuos interactuando, con visiones y expectativas 
acordes con su realidad. Enseguida describiré brevemente qué es la modernidad, qué la postmodernidad 
y cómo son sus manifestaciones de ciencia; ello con el objeto de contextualizar o dar antecedentes para 
comprender el asunto Sokal y el por qué de su importancia para los estudios metacientíficos.  

La modernidad no es un periodo claramente delimitado dentro del continuo de la historia; diversos 
autores han ubicado sus inicios en diferentes periodos. Por ejemplo, Toulmin (1990), ha estudiado sus 
manifestaciones partiendo del siglo XVII hasta nuestros días, mientras que Gandillac (1992) estudia su 
génesis a partir del siglo V. Lo que define a la modernidad es la razón como la instancia suprema de 
juicio. Con esta característica definitoria surge la ciencia con sus características de moderna, dudando 
de todo aquello que no pueda ser probado a través de los medios que la razón sistematizada establezca. 
Como lo señalan Berthon y Katsikeas (1998) el proyecto de la modernidad implica los esfuerzos por 
desarrollar un conocimiento objetivo, verdades absolutas, moralidad y leyes universales, arte autónomo. 
Es un intento sostenido por liberar al pensamiento y a la acción humanos de la irracionalidad de la su-
perstición, del mito y de la religión. La modernidad se identifica con valores tales como integración, 
diferenciación, realidad objetiva, tiempo lineal y espacio delineado, ortodoxia, unidad y fundacionalis-
mo. Estos mismos valores son, así mismo, sumamente apreciados en lo que se concibe como ciencia 
moderna, podría afirmarse que es justamente a través de la ciencia moderna que se persigue y se pre-
tende cumplir o alcanzar dichos valores. 

En este recién concluido siglo XX la ciencia moderna adquirió  un  carácter preponderante dentro del 
desarrollo mundial y, según reporta de Solla Price2 (1973), los indicadores de desarrollo científico 
señalan que la ciencia creció exponencialmente en tamaño. Pues bien, a este siglo XX le sucedió el 
encuentro con, lo que devino en postmodernidad. Igualmente, no se trata ni de un periodo temporal, ni 
de una secuencia lineal que sigue a la modernidad, como Lyotard (1999) lo afirma, la postmodernidad 
es sin duda parte de la modernidad. “Un trabajo puede devenir moderno sólo si primero es postmoder-

                                                           
1 La autora es candidato al Doctorado en Estudios Humanísticos. Especialidad Ciencia y Cultura. 
2 DeSolla Price, D.J. (1973). Hacia una ciencia de la ciencia. Barcelona , Ariel, pp. 23, 24. Citado por Echeverría, 

J. (2003). La Revolución Tecnocientífica. Madrid. Fondo de Cultura Económica, p. 19. 
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no. El postmodernismo así entendido no es el modernismo en su final sino en el estado naciente, y este 
estado es constante.”3 

Levitt (2001) afirma que esta aparente novedad llamada postmodernismo es pura ilusión, puesto que 
éste cristaliza actitudes que han estado presentes en la vida intelectual, tanto  Europea como Norteame-
ricana durante gran parte del siglo XX; inclusive los temas mismos de la postmodernidad tienen una 
historia tan vieja como la Europa llamada Moderna y reflejan ansiedades que han crecido a la par con el 
racionalismo científico. Según este autor, el postmodernismo es una manera del modernismo de olvidar 
sus propias fuentes, un calmante para el dolor debido a la reflexión profunda sobre la imposibilidad de 
erradicar la injusticia. Levitt sostiene que el postmodernismo está  descontento con la ciencia porque la 
ciencia moderna le deshace sus mitos. Y ya que la ciencia moderna es el emblema del triunfalismo 
occidental, el postmodernismo busca la manera de etiquetarlo como un triunfalismo ilusorio. Ya que la 
generalidad buscada por la ciencia moderna pone en evidencia la falta de confiabilidad de las llamadas 
“formas locales de conocimiento”, la pretendida ciencia postmoderna menosprecia la esencia del ideal 
de “universalismo” en el conocimiento. Esta ciencia postmoderna está constituida, según Levitt, en una 
subcultura académica que pretende reprender a la ciencia, una subcultura académica que en su versión 
epistemológicamente radical se denomina “estudios de la ciencia” y que ha dominado a la sociología de 
la ciencia de la última década. Aún el llamado “programa fuerte” de la sociología de la ciencia, que ha 
venido a ser la manifestación más sistematizada de la ciencia postmoderna, presenta, según Paul Bog-
hossian4, una incoherencia en su prevaleciente relativismo.  

 
 La ciencia postmoderna justifica el uso de múltiples ideologías, múltiples filosofías y por ende múl-

tiples metodologías, múltiples creencias. Como lo muestran Berthon y Katsikeas (op. cit), el concepto 
de diferencia es esencial para comprender el discurso del postmodernismo. La diferencia es definida 
como una auto-referencialidad que contiene a sus opuestos, así, la diferencia es una unidad que es al 
mismo tiempo una forma dividida en sí misma. Por tanto, los temas que recurren en el postmodernismo 
y por lo tanto en la ciencia postmoderna son los siguientes: fragmentación, de-diferenciación, hiper-
realidad, tiempo y espacio, paradoja y antifundacionalismo.  

 
Los trabajos, pues, de los así llamados postmodernos contienen y reflejan la serie de valores, con-

cepciones y características ya enunciadas. Por lo tanto, es de esperarse, que los trabajos científicos 
postmodernos no cumplan con los requerimientos epistémicos de los científicos modernos, quienes 
encuentran, en los escritos y reportes de los primeros, una mezcla de conceptos y fundamentos que no 
necesariamente se complementan ni realizan una aportación congruente al conocimiento de un fenóme-
no. Ante esta realidad, Alan D. Sokal (1996), Profesor de Física en la Universidad de Nueva York, 
decidió elaborar un escrito, siguiendo los cánones de la escritura académica y lo propuso a la revista 
arbitrada Social Text, bajo el título “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Herme-
neutics of Quantum Gravity” El artículo fue publicado en un número especial dedicado a estudios de la 
ciencia, provocando una serie de reacciones que mostraron sería interesante abordar  el siguiente  

 
 

2 Planteamiento del Problema 
 

¿De qué manera el asunto Sokal colabora a la gestación de un punto de giro en los estudios de la 
Ciencia? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Lyotard, J-F. (1999). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Theory and History of Literature, Vol. 

10. University of Minnesota Press, Minneapolis, USA. p. 79. 
4 En Koertge, N. (1998). A House Built on Sand: Exposing Postmodernist Myths about Science. New York. Ox-

ford University Press. 
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3 Metodología 
 
 

Se trabajó bajo una aproximación de tipo cualitativo consistente en el análisis de textos.  
 
Así, se constituyeron en “sujetos” de análisis los siguientes: El texto de Sokal –provocador de la se-

rie de reacciones; así como, justamente, aquellas reacciones de personajes reconocidos en el campo. 
Además, las respuestas publicadas por Sokal ante tales reacciones.   

 
Procedimiento 
Se realizaron búsquedas a través de los buscadores lycos.com y google.com, bajo las palabras clave 

“Sokal Affair”. A partir de los resultados, se seleccionaron aquellos artículos que a juicio de la investi-
gadora reunieran las siguientes características: Haber sido publicados en revistas indexadas, y tener 
autoría de personajes reconocidos en el campo de estudios de la ciencia. 

 
Categorías de análisis: 
1. Alusiones a aspectos epistémicos: Enunciados refiriéndose al objeto del saber. 
2. Alusiones a aspectos filosóficos: Enunciados refiriéndose al proceder científico para conseguir 

validez en los resultados, para que exista congruencia al interior de las teorías y entre éstas y la 
disciplina a la cual pertenecen. 

3. Alusiones a aspectos sociológicos: Enunciados refiriéndose a las condiciones sociales mediatas 
o inmediatas en las cuales se desarrolla la ciencia; al proceder del científico como individuo ac-
tuante dentro de un grupo social. 

4. Alusiones a aspectos emocionales: Enunciados refiriéndose a situaciones tales como ofensa, es-
carnio,  etc. 

 
 

4 Resultados 
 

Contenido resumido del artículo publicado por Sokal: El escrito apoyaba la idea de que la objeti-
vidad científica es un mito, combinaba referencias sumamente técnicas de la física y de las matemáticas 
con aseveraciones francamente ridículas acerca de sus muy amplias implicaciones filosóficas, culturales 
y políticas; a lo largo del escrito se apoyaba de manera técnicamente perfecta en autores postmodernos 
tales como Lyotard, Lacan, Bloor, Latour, Kristeva, Baudrillard, Derrida, etc. (Nagel, 1998). 

 
Lo que dijo Sokal acerca de su escrito: “Mi artículo es una mélange de verdades, medias verdades, 

cuartos de verdades, falsedades, non sequiturs, y oraciones sintáticamente correctas que no tienen nin-
gún significado. (...) También empleé algunas otras estrategias que están bien establecidas en el género: 
apelar a la autoridad en lugar de a la lógica; teorías especulativas presentadas como ciencia establecida; 
analogías forzadas y aún absurdas; retórica que suena bien pero cuyo significado es ambiguo; y confu-
sión entre los significados técnicos y los de la vida diaria de palabras en inglés. (N:B. Todos los trabajos 
citados en mi artículo son reales, y todas las citas son rigurosamente exactas; ninguna es inventada.)” 5 

 
Sokal reveló la burla y Nagel (op. cit) tiene razón al afirmar que después de ello nada ha sido lo 

mismo. Efectivamente, tal y como lo afirma Segerstrale (2000), Sokal hizo una parodia de las conven-
ciones estilísticas postmodernas, y derivó conclusiones que pueden ser tenidas como políticamente 
correctas, partiendo del enfoque  que Segerstrale considera un “sub-campo esotérico” de la ciencia. Por 
otro lado, algunos de los académicos parodiados consideran que Sokal no es más que un “representante 
arrogante de las ciencias duras”, de hecho, Peccatte (1998) resume la reacción francesa diciendo que los 
escritos de Sokal no son más que “una nueva ofensiva cultural imperialista, acompañada de  un gran y 
vulgar pragmatismo americano – o belga (refiriéndose a Bricmont)– que ridiculiza a algunos autores 

                                                           
5 Sokal, A.D. (1996). Transgressing the Boundaries: An Afterword. Presentado para su publicación a Social Text 

pero rechazado, por lo que posteriormente fue publicado en Dissent. 43, 4, pp. 93-99. También, con ciertas mo-
dificaciones, fue publicado en Philosophy and Literature. 20, 2, pp. 338-346. 
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prestigiosos de la cultura francesa.”6 Por su parte Turnbull (2000), considera la burla de Sokal como 
una falta de caridad y menciona que no ve la justificación para ser “tan ofensivo, tan escarnecedor ¿Por 
qué sobreexponer el caso, por qué atribuir fallas de argumentos individuales a todos lo de un grupo 
supuestamente homogéneo, sean ellos constructivistas, sociólogos de la ciencia, posmodernistas o lo 
que sea? ¿Por qué ser tan marcadamente tendencioso?”7 

 
El propio Sokal aclara por qué lo hizo en su, ya mencionado, post scriptum. Si bien alude, de manera 

gruesa, a dos tipos de argumentos; uno de ellos implica lo que él mismo denomina una defensa de la 
Izquierda, cuando afirma “mi interés es explícitamente político: combatir un discurso postmodernis-
ta/postestructuralista/social-constructivista comúnmente a la moda – y más generalmente una tendencia 
hacia el subjetivismo – la cual es, yo creo, enemiga de los valores y del futuro de la Izquierda.”8; el 
segundo tipo de argumento es de implicación epistemológica, puesto que se confiesa “soy un viejo 
científico parco que cree, ingenuamente, que existe un mundo externo, que existen verdades objetivas 
acerca del mundo, y que mi trabajo es descubrir algunas de ellas. (Si la ciencia fuera meramente una 
negociación de convenciones sociales acerca de lo que es acordado como “verdad”, ¿por qué me moles-
taría en dedicar una gran fracción de mi demasiado corta vida a ella?”9 “Lo que me preocupa es la proli-
feración (...) de un tipo particular de pensamiento engañoso y sin sentido: uno que niega la existencia 
de realidades objetivas, o (cuando es retado) admite su existencia pero minimiza su relevancia práctica. 
(...) Existe un mundo real; sus propiedades no son meras construcciones sociales; los hechos y las evi-
dencias importan.”10 Por otro lado, admite, en su respuesta a la editorial de Social Text, “Hay cientos de 
asuntos económicos y políticos alrededor de la ciencia y la tecnología. La Sociología de la ciencia, en 
su mejor parte, ha hecho mucho para clarificar estos asuntos. Pero la sociología engañosa, como la 
ciencia engañosa, es inútil y aún contraproducente.”11 

 
Sobre la argumentación epistemológica, descansa, según mi apreciación, la riqueza del aporte del 

“experimento Sokal” (como él mismo lo ha llamado) Analicemos lo que Sokal considera que su escrito 
ha probado.12 Cabe aclarar, aunque de alguna manera se infiera de lo hasta aquí mencionado, que no es 
el caso que Sokal niegue absolutamente la potencialidad de la importancia de los estudios sociológicos 
de la ciencia. Él admite que la ciencia es un esfuerzo humano y que, como cualquier otro de sus esfuer-
zos, es susceptible de ser sujeto a un riguroso análisis social; también considera que es trabajo o compe-
tencia de los sociólogos de la ciencia esclarecer o especificar los factores internos y externos que influ-
yen en el curso del desarrollo científico. Resulta bastante comprensible, comparto su opinión, que la 
filosofía de la ciencia enfatice los factores internos, y la sociología de la ciencia haga recaer el énfasis 
en los factores externos. Esta diferencia en los elementos enfatizados por unos y otros ha dado lugar a 
una problemática que ha sido llamada “guerra de las ciencias”. Comparto también la opinión en que 
esta problemática puede resolverse a través del debate racional, que cada campo de acción puede reali-
zar un buen trabajo, siempre y cuando ambos se conduzcan con el debido rigor intelectual, de modo que 
se desarrolle ciencia de calidad, definida ésta como la búsqueda de verdades o al menos verdades 
aproximadas acerca del mundo.  

 
Lo que Sokal rechaza, y con lo cual totalmente coincido, es el ataque a la concepción normativa del 

cuestionamiento científico y el considerar a la ciencia sólo como otra práctica social que produce mitos 
y narraciones equivalentes a los producidos por otras prácticas sociales. 

 
El punto medular del mensaje de su experimento, tal y como él mismo lo señala, es el mostrar que 

los Estudios de la Ciencia mezclan diferentes niveles de análisis y los tratan como si fuera uno sólo. 
Así, van del nivel ontológico al epistemológico, abordan la ética individual y la social, entran en el 

                                                           
6 Peccatte, P. (1998) Pour une véritable philosophie postmoderne des sciences. La revue M. n° 93, Janvier-février, 

p. 63. 
7 Turnbull, D. (2000). Clarity, Charity and Criticism, Wit, Wisdom and Worldliness; Avoiding Intellectual Imposi-

tions. Metascience. 9,3.  
8 Sokal, A.D. (1996) Op. cit. p. 94. 
9 Ibid, p. 94. 
10 Sokal, A.D. (1996). A Physicist Experiments with Cultural Studies. Lingua Franca. 6, 4, may/jun., pp. 62, 63. 
11 Sokal, A.D. (1996). Reply to Social Text Editorial. Lingua Franca. Jul./Ago. 
12 Sokal, A.D. (1998). What the Social Text Affair Does and Does Not Prove. En Koertge, N. (ed.) A House Built 

on Sand: Exposing Postmodernist Myths about Science. Oxford University Press. 
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nivel de la Sociología del Conocimiento. He aquí, según mi apreciación, el punto clave de los sin senti-
do: la sociología del conocimiento se interesa por conocer en qué grado las verdades conocidas en 
cualquier sociedad dada, están determinadas por factores económicos, sociales, políticos, ideológicos y 
culturales. ¡El mismo cuestionamiento se realiza a los enunciados falsos erróneamente considerados 
verdaderos! En palabras de Sokal: “Las versiones extremas del constructivismo y el relativismo social –
tales como el “programa fuerte” de Edimburgo- están, yo creo, ampliamente basadas en la misma falla 
para distinguir claramente entre ontología, epistemología y la sociología del conocimiento.”13 

 
Sokal considera que las presunciones epistemológicas de los Estudios de la Ciencia desvían a sus 

practicantes de los aspectos importantes que motivan dichos estudios –los papeles social, económico y 
político de la ciencia y la tecnología. Expresa su deseo de que corrijan esa epistemología mal guiada y 
realicen una tarea seria en sus estudios de la ciencia; así mismo desea que en algunos años, la llamada 
“guerra de las ciencias” sea vista como lo que marcó el punto decisivo de cambio en los estudios de la 
ciencia.  

 
 

5 Contribución 
 
 

Finalmente el principio: El punto de cambio. 
Evidentemente, el experimento Sokal marca la necesidad del punto de cambio, de hecho al parecer, y 

en vista de las diversas reacciones provocadas entre la comunidad científica, ese punto de cambio ha 
comenzado, puesto que las reflexiones en uno y otro plano de los estudios metacientíficos ya se han 
iniciado. ¿Qué es lo que se evidencia como necesario para establecer la realización de ese punto de 
cambio? 

 
Sugiero lo siguiente: 

1. Es absolutamente necesario iniciar el debate que permita delinear la competencia ontológica, 
por un lado de la filosofía de la ciencia y por el otro de la sociología de la ciencia. Sus objetos 
de estudio aparentan ser el mismo pero están sin duda totalmente diferenciados. 

2. Enseguida, proceder a especificar los lineamientos epistemológicos de cada plano de acción, 
sea éste internalista (filosofía de la ciencia) o externalista (sociología de la ciencia). Es mi 
apreciación que ambos planos cumplen una función importante para el desarrollo de la ciencia 
y de la comunidad científica, uno tendría la función metacognitiva y el otro una función meta-
analítica. Sobre la clara especificación de estas dos funciones habrá que trabajar y desarrollar. 

3. Respecto del interjuego ciencia moderna-ciencia postmoderna. Habrá que tomar conciencia de 
que se trata de dos caras de una misma moneda, de dos caras de un proceso que finalmente de-
sarrolla a la ciencia, por lo que el trabajo deberá dirigirse al análisis de las características o 
procedimientos de la llamada ciencia postmoderna (término que en sentido estricto es un con-
trasentido) que están colaborando a la reconformación o desarrollo de la ciencia moderna. Al-
gunas de las preguntas a contestar serían las siguientes: ¿Qué características esenciales de una 
y otra prevalecerán en una nueva visión de ciencia moderna? ¿Bajo qué condiciones prevale-
cen unas características y caen en desuso otras? ¿Qué define el que prevalezca cierto tipo de 
criterios? 

Kitcher (1998)14, argumenta que es necesario hacer justicia a dos conglomerados de ideas cuan-
do se estudia ciencia, el conglomerado realista-racionalista que enfatiza la naturaleza progresiva de 
la ciencia, el realismo acerca de las entidades científicas, la falibilidad de las teorías y el uso de la 
razón y la evidencia; esto constituiría la versión de ciencia moderna. El otro conjunto está entonces 
representado por el conjunto socio-histórico que aborda a la ciencia como realizada o llevada a ca-
bo por seres humanos en grupos sociales con largas historias, científicos que llegan al laboratorio 
con ideas preconcebidas acerca del mundo y considera que el ambiente social afecta lo que el in-
vestigador realiza y qué tipo de problemas se plantea; esto estaría representado por el ya menciona-

                                                           
13 Sokal, A.D. (1998). Op. cit. 
14 En Koertge, op. cit. 
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do “programa fuerte” en sociología de la ciencia. Kitcher argumenta que el científico debería in-
corporar ambas visiones  en su trabajo. De esta argumentación surge mi cuarta sugerencia.  
4. El científico requiere conocer y tener en cuenta la existencia de ambas visiones, esto con el ob-

jeto de contar con una mayor claridad acerca de su propio marco de referencia. Tan importante 
es ello, como el hecho de tener muy claro que no es epistemológicamente congruente incluir 
ambas, al mismo tiempo, en una misma práctica científica; al hacerlo se caería una vez más en 
la confusión que Sokal menciona respecto de los niveles de análisis. 

5. Partiendo de lo anterior, cabría especificar entonces cuáles son las nuevas posibilidades de 
creación de conocimiento. ¿Las tenemos en el surgimiento de esa nueva especie epistémica 
llamada “tecnociencia”? ¿Bajo qué condiciones ontológicas, epistemológicas y sociológicas? 
Considero que aún no lo sabemos claramente, aunque diversos rasgos se muestran ya. 

 
Habrá, pues, que empezar a trabajar. Es por ello que considero que esta última parte de mi escrito es 

un inicio y no un final. 
 
 
Conclusiones 
 
La importancia de los estudios metacientíficos se evidencia cada vez con mayor claridad. Ya no es 

válido, si es que alguna vez lo ha sido, el considerar a las “ciencias duras” como independientes del 
resto de las ciencias ni viceversa; los procedimientos de investigación y validación se presentan dentro 
de una concepción global de lo que es considerado como realidad y esa concepción dictará o dirigirá las 
acciones. La conciencia cognitiva, en la misma medida que la conciencia social, léase estudios meta-
científicos, se evidencian como absolutamente imprescindibles para el desarrollo de las ciencias. 

 
En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores se gesta, de manera enfática e importante (con 

el  primer adjetivo me refiero a cualidad y con el segundo a cantidad) dos muy importantes líneas de 
acción; dos líneas de acción que han estado implícitamente presentes en la historia misma del Instituto 
pero que ahora se propone su desarrollo de manera explícita y urgente. Me refiero al desarrollo de las 
actividades investigativas tanto en el aspecto tecnológico como en el (así llamado) aspecto humanístico, 
en una de las líneas, y al estudio y fomento sistemático de la ética y los valores en la otra línea. Estas 
líneas no se encuentran separadas, el hacer científico, al igual que toda actividad humana requiere de 
una axiología, el fomento de una axiología o el fomento o promoción de una didáctica específica, de 
una modalidad de formación específica, etc. requiere indudablemente de una investigación paralela que 
asegure, en la medida de lo posible, que se obtengan los objetivos buscados –beneficio para la institu-
ción y sus integrantes- a la vez que se aporta conocimiento, innovación, etc. a comunidades académicas 
y sociales más amplias.  

 
Este es un momento clave dentro de la historia del Instituto, éste tiene ahora en sus manos la posibi-

lidad de fomentar la investigación metacientífica con miras a cuidar o ser consciente de su propio pro-
ceso, con miras a construir su muy específico marco de referencia lo suficientemente sistemático y lo 
suficientemente flexible como para propiciar el desarrollo de una comunidad científica concretamente 
definida, con su propio sello distintivo, a la vez que aporta conocimiento que pueda ser de provecho 
para la comunidad científica en lo general ¿Qué directrices para los estudios sociales y culturales de la 
ciencia pueden salir de aquí? ¿Qué aportaciones a la filosofía de la ciencia pudieran ser gestadas? Las 
respuestas a estas preguntas dependen no sólo de la calidad del trabajo sistemático de nuestros científi-
cos académicos; dependen en igual medida del apoyo efectivo, es decir, exigente y realista de los direc-
tivos de la institución. Es importante colocarse a la vanguardia dentro de los fundamentales de la cien-
cia, esa es la manera más segura para no devenir “tecnócratas de la ciencia”15, sino devenir auténticos 
científicos en constante formación. 

 
 

 
                                                           

15 Lo defino como una persona que se dedica a hacer investigación siguiendo un método determinado sin conocer 
ni interesarse en conocer los fundamentos filosóficos de dicho método y sus implicaciones para el tipo de ciencia 
que realiza. Persona que “hace ciencia” como si siguiera una receta de cocina. 
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Abstract 
Desde el enfoque de la Sociología del Conocimiento Científico, se analiza un artículo 
acerca de Karl Popper, psicólogo cognitivo con renombre como filósofo de la ciencia del 
siglo XX. Se destaca la importancia del artículo analizado para la Sociología del Conoci-
miento Científico, la Psicología Cognitiva y la Filosofía de la Ciencia. Para comprender 
este análisis se enuncia resumidamente: a) la “Teoría del Faro del Conocimiento y de la 
Mente”, fundamento de los logros Popperianos más importantes; y b) los orígenes de la 
Psicología Cognitiva en Alemania. Se concluye mostrando cómo el avance del conoci-
miento obedece a aspectos epistémicos tanto como sociales. 

1   Introducción 

La Sociología del conocimiento es una disciplina relativamente reciente que surge a inicios del siglo 
XX.  Karl Mannheim, uno de sus primeros y más reconocidos proponentes, en su excelente artículo escri-
to en 19252, evidenciaba las condiciones existentes en el contexto socio histórico de la época, que de-
mandaban el surgimiento de tal disciplina. En el pasado reciente, la sociología del conocimiento científi-
co se ha presentado como una alternativa a las clásicas filosofía y sociología de la ciencia,  tomando a las 
comunidades científicas como clave de interpretación o como unidad de análisis. Las posturas básicas de 
esta disciplina han sido resumidas (Pickerin 1999:1) de la siguiente manera:  

La sociología del conocimiento científico, SCC abreviadamente, se diferenció de dos ma-
neras de las posiciones contemporáneas en filosofía y en sociología de la ciencia. En primer 
lugar, y como su nombre indica, la SCC insistió en que la ciencia era significativa y constitu-
tivamente social en todos los aspectos que afectan a su núcleo técnico: el conocimiento 
científico mismo debía ser entendido como un producto social. En segundo lugar, SCC era 
resueltamente empirista y naturalista.3  

 

    A la par con la Filosofía de la Ciencia y la Sociología de la Ciencia, la Sociología del Conocimiento 
Científico constituye un tipo de discurso llamado discurso de segundo orden o  “metadiscurso”;   (Lamo, 
Gonzalez y Albero (1994:14, 18) “... (sic) es un conocimiento del conocimiento, un conocimiento, pues, 
de segundo orden, un metaconocimiento... (sic)... para que haya una sociología del conocimiento, es 
necesario, apriorísticamente, todo lo siguiente: 1. Que haya sociología, 2. Que haya conocimiento, y 3. 
Que el conocimiento sea consciente de sí”. Esta última es, en mi opinión, la característica definitoria de la 
disciplina. 

    Estos denominados metadiscursos científicos o discursos de segundo orden han sido clasificados, se-
gún la orientación Mertoniana de la Sociología de la Ciencia, como internalistas o como externalistas. 

                                                           
1 La autora es candidata al Doctorado en Estudios Humanísticos. Especialidad Ciencia y Cultura. 
2 Mannheim, K. 1990. El problema de una sociología del saber. Tecnos. Madrid. Su visión respecto del avance de la 

ciencia, evidentemente anterior a Popper  y a Lakatos, propone ir más allá de “conjeturas y refutaciones” y señala 
la importancia del desplazamiento del “centro vital” (léase núcleo duro), con el valor agregado de incluir una pers-
pectiva sociológica, la cual enfatiza y sobre la cual realiza el desarrollo de su aportación teórica, pionera y funda-
cional de la Sociología del conocimiento. 

3 En Echeverría, J. 1999.  
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Dentro de los primeros estarían incluidos los estudios referentes a la epistemología y a la filosofía de la 
ciencia, en cuanto a los procesos que se siguen y se han seguido para que la ciencia sea considerada como 
tal; es decir, se refieren a los métodos y lógica empleados para acceder a los fenómenos que se desea 
estudiar. Se refieren, pues,  a las reglas que indican el proceder metodológico que el científico habrá de 
seguir para que sus resultados sean considerados válidos y confiables, para que exista congruencia dentro 
de sus teorías y de éstas con un campo más amplio de conocimiento o con la disciplina en la cual se in-
sertan o a la cual pertenecen tales teorías. Dentro del segundo tipo, es decir el metadiscurso externalista 
del conocimiento, tendríamos, justamente, a la sociología del conocimiento científico, cuyo análisis se 
refiere a las condiciones sociales mediatas e inmediatas en las cuales se desarrolla la ciencia, el proceder 
de los científicos como individuos actuantes dentro de un grupo social y como grupo dentro de un con-
texto específico de trabajo e interacción. Actualmente dicha clasificación o separación tajante entre uno y 
otro tipo de discurso, ha quedado diluida debido a que el enfoque de la sociología del conocimiento cien-
tífico tiene en cuenta para sus análisis también el contenido disciplinar de la ciencia que se analiza (Bar-
nes, 1981; Bloor, 1973; Collins, 1882). La sociología del conocimiento científico no se restringe al análi-
sis de los aspectos sociológicos de los grupos de personas que “hacen” ciencia, sino que se interesa, de 
manera comprehensiva, por lo que llega a considerarse como conocimiento científico y cómo es que éste 
llega a considerarse como tal. Los análisis de la sociología del conocimiento científico incluyen, como 
parte del análisis sociológico, la perspectiva filosófica, histórica y antropológica. Cabe enfatizar que la 
sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico parten de asunciones epistemológicas 
diferentes. Collins (1983), afirma que la relación entre una y otra no es de tipo evolutivo, sino del tipo 
que él llama “tangencialidad cognitiva” y que el énfasis debe hacerse, no en los antagonismos, sino en los 
puntos de contacto. Con esa visión ha sido realizado el presente análisis. 

    El Consejo para la Ciencia y la Sociedad del Reino Unido (1984), en un documento en el que enfatiza 
la importancia de los estudios de la ciencia, señala que la sociología del conocimiento científico explora 
los métodos, la naturaleza y la organización de la generación de conocimiento dentro de la ciencia. Para 
ello, menciona, entre varias otras actividades, la Sociología del Conocimiento Científico explora las nor-
mas que se desarrollan en y rigen a  las comunidades científicas y  los ambientes institucionales; puede, 
así mismo, aplicar teorías tomadas del amplio campo del trabajo sociológico a problemas dentro de la 
ciencia, problemas tales como el fraude, la pugna por prioridades, el crecimiento de comunidades cientí-
ficas, etc.  

2   Planteamiento del problema  

    De manera general, se pretendió responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué aspectos, de 
los estudiados por la Sociología del Conocimiento Científico se muestran en el discurso de Hark acerca 
de Karl Pooper? 
    A través de la respuesta, conocer más acerca de Karl Popper, el filósofo, el científico, la persona, así 
como algunas repercusiones de su contexto socio-histórico sobre el desarrollo de la ciencia. 

3   Descripción Metodológica 

Diseño 
Esta investigación es un trabajo de corte cualitativo bajo el método de estudio de caso. 
 

Muestra 
 
    El objeto de análisis seleccionado lo constituye un artículo acerca de Karl Popper, psicólogo cognitivo 
que obtuvo renombre como filósofo de la ciencia durante el siglo xx. En dicho artículo, escrito original-
mente en alemán, por Michel ter Hark (2003), se realiza una revisión histórica hasta llegar a lo que ella 
llama las raíces de la teoría Popperiana, denominada por Popper “Teoría del Faro”. Los primeros rastros 
de tal teoría, los localiza Hark en la disertación inédita de Karl Popper “Zur Methodenfrage der Cognitive 
psychology”, la cual fue escrita siguiendo la tradición de los inicios de la Psicología cognitiva alemana. 
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Hark demuestra, a lo largo de su trabajo, que Popper “tomó prestada” su tan importante teoría, de Otto 
Selz. 
    Los criterios de selección para considerar de interés el análisis del artículo en cuestión son los siguien-
tes: Uno, se trata de un metadiscurso científico y estos tienen una gran importancia para el desarrollo de 
las diferentes ciencias; como lo menciona Leydesdorff (2001:12), “... el estudio de las ciencias en un 
meta-nivel es en sí mismo parte del desarrollo de las ciencias, y por lo tanto puede ser ligado con desarro-
llos paralelos en metodologías (...)”4 Dos,  el concepto de esquema es muy importante dentro de la actual 
Psicología cognitiva y dentro de su participación en lo que ahora se conoce como “Ciencia Cognitiva”; 
Otto Selz, de acuerdo con la información presentada por Hark, fue el creador del concepto de esquema 
(en su versión más moderna, por cierto), desde los tempranos 20s del siglo pasado.5 

    Debido a lo anterior, el artículo analizado, pareció interesante desde diferentes perspectivas, a saber, 
desde la Psicología cognitiva, la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia; perspectivas que al to-
marse en su conjunto con la perspectiva sociológica  dan el toque definitorio a la actual sociología del 
conocimiento científico (Collins:1983).  

 
 

Procedimiento 
 
Se realizó un análisis del contenido del artículo en cuestión identificando aquellos elementos maneja-

dos por la Sociología del Conocimiento Científico que estuvieran contenidos en éste. Una vez identifica-
dos, se procedió a relacionarlos con lo fundamentado, dentro de la mencionada disciplina, para tratar de 
conocer a Karl Popper bajo esta perspectiva. 

Cabe aclarar que la perspectiva de la que parte Hark, es una perspectiva de análisis histórico sin rela-
cionarlo en absoluto con una perspectiva de tipo sociológico; en algunos párrafos analiza aspectos de 
corte filosófico relacionados con la congruencia lógica y epistemológica de la teoría Popperiana en cues-
tión, sólo en la medida en que ello es necesario para mostrar la influencia de los trabajos de Otto Selz y 
de la corriente psicológica en el desarrollo del pensamiento de Karl Popper. 

 

4   Resultados 

    Empezaré enunciando de manera muy resumida en qué consiste la “Teoría del  Faro del conocimiento 
y de la mente” (en adelante TF), como un antecedente necesario para comprender el resto del análisis del 
artículo y para comprender cómo esta teoría es el fundamento de los logros Popperianos más importantes 
tanto en metodología, como en epistemología, filosofía de la biología y aún en filosofía política. Hark 
afirma que esta teoría se ha utilizado como modelo para el crecimiento del conocimiento individual tanto 
en humanos como en animales, para el crecimiento de la vida acorde con la teoría Darwiniana de la evo-
lución, y para el crecimiento del conocimiento científico en filosofía de la ciencia.  

    La TF sostiene que nuestro conocimiento del mundo físico es obtenido de nuestra mente y construido a 
partir del repertorio de disposiciones al conocimiento que ya poseemos. Tales disposiciones de adquisi-
ción del conocimiento proceden según el método de eliminación por ensayo y error. Popper se auto otor-
ga el crédito de haber dado origen a esta idea y afirma que este método consiste esencialmente en las 
siguientes tres etapas: a) formarse un problema o expectativa, b) tratar o ensayar cierto número de solu-
ciones al problema y c) eliminar o descartar soluciones falsas como erróneas o equivocadas. Una caracte-
rística clave de la teoría y de la cual deriva su nombre, es su énfasis en que los problemas o preguntas,  
las expectativas, los puntos de vista, preceden a las observaciones. Tales expectativas, puntos de vista, 
etc. (léase esquemas)  “iluminan” cierta área, permitiendo así que el científico o el individuo en general 
sepa qué observar o hacia qué dirigir su atención. 

                                                           
4 Las traducciones incluidas en este documento son propias. 
5 Para una revisión general del desarrollo del concepto de esquema ver Morales, Carolina. 2000. Sobre la elabora-

ción de esquemas conceptuales relacionada con el contenido temático de Administración del Conocimiento. Una 
aproximación conexionista. Tesis de Maestría en Educación. UV-ITESM. p.p. 24-29.  
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    La disertación en la que Popper plantea la TF fue supervisada por uno de sus proponentes más desta-
cados, Karl Buhler, lo curioso es que, analizando el manuscrito, no se revela influencia de la postura 
psicológica cognitiva de Buhler sino de la de Selz, a partir de cuya teoría, Popper encontró el elemento 
clave de su epistemología, y a partir de la cual se mostrará, asevera Hark, una continua tensión entre 
filosofía y Psicología, a lo largo de su obra.  

    Aunque en el artículo se realiza una breve reseña del desarrollo de los  orígenes de la Psicología cogni-
tiva en Alemania, considero que no es necesario, para los objetivos de este escrito, abundar en ello. Seña-
laré solamente que la postura psicológica de Selz se apoya en la llamada Psicología de los todos (Ganz-
heitspsychologie) cuyo enfoque, como el nombre lo indica, se apartaba del atomismo. Este tipo de psico-
logía influyó en diversos científicos importantes, dando lugar, por ejemplo, al enfoque estructuralista 
(Piaget), al enfoque sistémico en Psicología, a la creación de la llamada Psicología de la forma o Gestalt 
(Kohler), entre otros. Pero, antes de ello, tuvo que pasar por la criba y el rechazo de una comunidad cien-
tífica de base asociacionista y sensualista. Curiosamente, Wilhelm Max Wundt (1832-1920) uno de sus 
principales representantes, sobre cuyas ideas asociacionistas se fundamentó el afamado Conductismo, 
también estableció ciertas nociones interesantes que dieron la base para la Psicología de los Todos. Una 
de esas nociones es su concepto de “apercepción”, por medio del cual se refería a una actividad volunta-
ria que, a manera de una fuerza mental central y unificadora, daba orden y dirección al curso de las imá-
genes mentales. Esta noción, le valió el ser ridiculizado por la comunidad científica psicológica de la 
época en Alemania. En el artículo, no se reporta que se haya mostrado imparcialidad, análisis real del 
valor epistémico de esa nueva noción Wundtiana en Psicología. El tipo de reacción (ridiculizar a alguien) 
se muestra como una reacción social de tipo emocional que se da en público cuando se cuenta con el 
apoyo de una comunidad determinada con la que se siente pertenencia y a la que se percibe como mayo-
ría. He observado que cuando un  paradigma se encuentra en etapa de ciencia normal6, los científicos que 
trabajan acordes con éste, se constituyen en una comunidad muy específica, con características y valores 
compartidos que difícilmente permiten el acceso a los que no pertenecen. En este sentido, parecería que 
las relaciones sociales privan sobre los valores epistémicos, “cegando” un poco o “retardando” el avance 
de la ciencia, debido a lo grato que resulta permanecer ahí, hay reconocimiento, respeto, se realiza el 
“Efecto Mateo”7, etc. 

    Uno de los estudiantes más destacados de Wundt, Oswald Kulpe (1862-1915) se convirtió en su asis-
tente y más tarde reelaboró y desarrolló la mencionada noción, llegando a fundar un laboratorio psicoló-
gico, considerado junto con el de Leipzig, el más destacado en Alemania. Allí Buhler (1879-1963, recor-
demos que él dirigió la disertación de Popper) conoció a Kulpe y le siguió a Bonn. En manos de Buhler 
los métodos de investigación de su escuela de origen (Wurzburger School), dieron un giro decisivo des-
viándose marcadamente de los cánones de Wundt y provocando respuestas negativas vigorosas por parte 
del gran gurú de la Psicología. Este es un fenómeno interesante cuyas causas específicas aún no han sido 
satisfactoriamente establecidas. Zuckerman y Merton (1985), mencionan diversas situaciones que pudie-
ran dar cuenta del fenómeno o explicarlo, entre ellas se encuentra la que menciona que el envejecimiento 
conduce a una resistencia creciente a las novedades, que  los científicos de mayor edad tienden a presen-
tar resistencia a las nuevas ideas. Kuhn (2002), en su “Estructura de las Revoluciones Científicas” sostie-
ne que la resistencia surge, debido a que el científico ve afectado su paradigma. En congruencia con estos 
dos puntos de vista, Zuckerman y Merton, partiendo de resultados obtenidos del análisis de lo que ellos 
reportan simplemente como “una pequeña muestra de científicos” y su comportamiento en relación con la 
conducta de citar obras recientes como un indicador de aceptación de la novedad, afirman que sus resul-
tados “sugieren que la atención a los nuevos desarrollos en la ciencia se halla estratificada por edad y por 
logros científicos”. Los más jóvenes mostrándose más proclives a citar lo novedoso, pero tanto jóvenes 
como viejos, supeditando ello a sus propios logros científicos. Todo esto podría explicar el rechazo de la 
comunidad científica hacia Wundt y posteriormente el rechazo de éste hacia Kohler. 

                                                           
6 “(...), ‘ciencia normal’ significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, 

realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para 
su práctica posterior.”  Kuhn, T.S. (2002) La Estructura de las Revoluciones Científicas. Fondo de Cultura Eco-
nómica. México. P. 33. 

7 Dicho concepto se basa justamente en el Evangelio según San Mateo que dice: “... al que tenga se le dará y tendrá 
en abundancia; pero al que no tenga se le quitará hasta lo poco que tenga”.  En este caso, a las contribuciones cien-
tíficas de autores de considerable reputación se les da mayor apoyo y reconocimiento que a las contribuciones de 
autores que todavía no se han distinguido. 
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    Aparece en escena Otto Selz (1881-1943), quien después de haber obtenido su Ph.D. fue a Bonn y 
participó en los seminarios de Kulpe y Buhler. Esencialmente se dedicó a realizar investigación experi-
mental en el laboratorio de Kulpe, los resultados que obtuvo lo llevaron a elaborar su “obra maestra” en 
1913 (Habilitationsschrift, Ubre die Gesetze des geordneten Denkverlaufs. Eine experimentelle Untersu-
chung). Aunque fue influenciado por la teoría Buhleriana del pensamiento sin imágenes, Kulpe afirma 
que Selz realizó un paso significativo dentro de la Psicología del pensamiento. Hark, por su parte afirma 
que la diferencia entre su teoría y la de Buhler resultó francamente radical y esto originó un distancia-
miento cada vez mayor entre ellos dos –el núcleo duro del programa Buhleriano había sido tocado y ello 
Buhler no lo perdonaría. 

    Con su segundo gran trabajo dentro de la Psicología del pensamiento (Zur Psychologie des produkti-
ven Denkens und des Irrtums) en 1922, el prestigio de Selz iba en un declarado aumento, en 1923 fue 
llamado para la “chair” de Filosofía, Psicología y Pedagogía en Mannheim.  

    Pero con el paso del tiempo, Selz fue marginado en cuanto a su trabajo científico, no sólo porque su 
manera de escribir era extremadamente complicada sino, principalmente, por su tremendo criticismo 
hacia sus colegas; al punto que, para 1933 su nombre desaparece casi completamente de la literatura 
psicológica alemana. Privan, una vez más, los criterios sociales por encima de los epistémicos.   

    Enseguida Hark realiza una detallada, aunque resumida, panorámica de los trabajos de Selz, en la que 
muestra cómo él realizó lo que Kuhnianamente se llamaría un cambio de paradigma y cómo llegó al 
planteamiento de la tan importante noción de “conducta por ensayo y error”. Resulta verdaderamente 
meritorio para Selz el hecho  que, al leer esta panorámica, se evidencia un psicólogo cognitivo de avan-
zada para su época, que bien podría estar trabajando actualmente pues sus teorías no sólo se encuentran 
vigentes, sino que diversos autores han llegado a explicaciones muy similares sólo recientemente.  

    A partir de la mencionada panorámica de Selz, Hark contrasta el desarrollo del trabajo de Popper y 
muestra, inicialmente, al joven Popper tratando de agradar a su maestro (Buhler) más que verdaderamen-
te desarrollando un pensamiento e intereses propios. Muestra cómo Popper no citaba a Selz por el des-
agrado evidente que Buhler tenía hacia él y muestra cómo las escasas citas, algunas veces parciales (daba 
crédito a algún otro autor relacionado, por no mencionar su nombre, o la referencia era tan general como 
un pie de página simplemente recomendando la lectura de los tres tomos de la obra de Selz.)  

    En realidad, tanto el desarrollo de la teoría de Selz y el leer la evidencia de cómo Popper, al ir madu-
rando en sus análisis, la fue comprendiendo e incorporando en sus publicaciones como su propia teoría, 
resulta verdaderamente interesante. Dentro del campo de la Psicología cognitiva es absolutamente evi-
dente cómo el pensamiento de psicólogos alemanes de fines del siglo antepasado, sembraron las semillas 
de la actual Psicología cognitiva. Especialmente es sorprendente la vigencia de las teorías y conceptuali-
zaciones elaboradas por Selz.  Aunque todo ello resulta sumamente interesante, lo dejaré de lado para 
referirme a la “lectura” de las acciones relacionadas con el desarrollo de  su carrera como científicos. 
Vemos pues, a un joven Popper abriéndose paso dentro de una comunidad científica muy exigente, la 
cual buscaba confirmar la cientificidad de un campo de conocimiento que había sido tradicionalmente 
considerado como subjetivo, es decir, la Psicología, especialmente en tratándose de fenómenos mentales. 
Es de comprenderse, entonces, que los pertenecientes a esa élite, quisieran así mismo hacer camino, dejar 
huella, ser reconocidos notablemente dentro de ese nuevo campo de estudio, lo que originaba pugnas 
entre ellos en lo que parecía ser “la sobrevivencia del más apto”. Popper podía estar entrando a esa élite a 
través de Buhler, reconocido, afamado y con influencia dentro de ese grupo de científicos. Seguramente 
los criterios explícitos de pureza científica, honestidad, etc., eran muy fuertes, a la par de otros valores o 
criterios implícitos; Popper debe haberlos asimilado muy bien, al grado que la necesidad de reconoci-
miento – el motivador por excelencia del científico, más fuerte que el dinero, según  lo demuestran los 
diferentes estudios acerca de lo que Merton denomina “el sistema de recompensas de la ciencia” – lleva-
ron   al joven  Popper a “difuminar” la gran influencia de Selz sobre él, al grado de permitirse un “prés-
tamo sin retorno” de su propiedad intelectual, adjudicándose la prioridad en un hallazgo que evidente-
mente no era suyo. Merton (1985:386) explica el fenómeno referente al interés del científico por el reco-
nocimiento, afirmando que dicho interés  

... no es necesariamente –aunque pueda llegar a serlo fácilmente – un simple deseo de auto 
engrandecimiento o una expresión de egotismo. Es más bien, la contrapartida motivacional, en 
el plano psicológico, de la importancia asignada a la originalidad en el plano institucional. No 
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es necesario que los científicos comiencen individualmente (subrayado mío) con un ansia de 
fama; es suficiente que la ciencia, con su énfasis permanente y a menudo funcional en la ori-
ginalidad y su asignación de grandes recompensas a ella, dé suprema importancia al recono-
cimiento de la prioridad. 

    Cabe destacar que, desde una perspectiva psicológica, es posible que este afán de reconocimiento tenga 
mucha relación con la elaboración de un sentido propio de pertenencia, ya que “el reconocimiento de la 
originalidad se convierte en el testimonio socialmente convalidado de que se ha logrado vivir de acuerdo 
con los más exigentes requisitos del propio rol como científico. La imagen que el científico tenga de sí 
mismo también dependerá mucho de la evaluación que hagan sus iguales de la medida en que ha vivido 
de acuerdo con este aspecto exigente y críticamente importante de su rol.” (ibid:386) 

 

5 Contribución 

    Considero que existen dos contribuciones principales, la primera consiste en haber dado a conocer el 
hecho del “préstamo sin retorno” realizado por Popper sobre la propiedad intelectual de Otto Selz. Ello 
abre una ventana de posibilidades para estudios sobre Karl Popper desde una perspectiva de los estudios 
de la ciencia. Sin duda hay mucho que saber acerca de la psicología de la obra Popperiana, en conjunción 
con su epistemología y su sociología. Mucho se ha hablado acerca de sus aportaciones, pero ¿Qué se ha 
dicho y qué queda aún por decir acerca de las trabas, de las negativas a proyectos e iniciativas que pudie-
ron dar un giro decisivo a la filosofía de la ciencia de los tiempos más “gloriosos” de Karl Popper? 

    Además, y de manera general, como punto interesante a investigar por la SCC, el problema podría 
plantearse de la siguiente manera, entre otras: ¿Qué tanto influye la estructura específica del ethos  de una 
comunidad científica en el ritmo de avance de la disciplina en cuestión? Todo esto tiene relación, no sólo 
con el valor epistémico de la ciencia (como tradicionalmente se había pensado), sino también, y de mane-
ra notable,  con la estructura de autoridad de la ciencia como comunidad social. 

    La segunda aportación, igualmente interesante, es el haber identificado una situación específica en la 
que se muestra cómo la ciencia avanza y se detiene tanto por motivos de tipo psicológico y sociológico 
como por motivos epistémicos. Esto se ha mostrado claramente al encontrar que la obra de Oto Selz, 
realizada a principios del siglo XX, quedó “guardada” hasta finales de siglo en que los psicólogos cogni-
tivos llegaron a desarrollos paralelos en contenido. Sería interesante revisar si algunos de esos psicólogos 
citan a Selz como antecedente de sus hallazgos o estos fueron totalmente independientes. 

 

 

6 Conclusiones 

 

    Estamos, a través del escrito revisado y considerando los elementos ya analizados, ante una llamada  
pugna por prioridades, en la que ninguno de los dos científicos involucrados está participando. Ello 
muestra el poder del ethos de la ciencia. Muestra cómo la propiedad intelectual pasa a ser, de alguna 
manera, parte del dominio público de la ciencia, que da pie a lo que parece una indignación moral desin-
teresada, por parte de Hark, como una señal de que se ha violado una norma social del ehtos en cuestión. 

    El punto importante que, me parece, surge a partir de este análisis y por el contenido específico de los 
productos intelectuales analizados –a saber la teoría considerada Popperiana y la teoría psicológica-
cognitiva de Otto Selz –  es el hecho que se muestra  cómo el avance del conocimiento no obedece sólo a 
aspectos epistémicos, sino que en igual medida o peso, el resto de los valores involucrados se entrelazan 
para determinar el ritmo o compás de los hallazgos en ciencia. En pocas palabras, la ciencia avanza y se 
detiene, tanto por motivos sociales como por motivos epistémicos y ambos se entrelazan conformando la 
realidad de un fenómeno apasionante para estudiarse.   
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Abstract 
In this paper we present the results derived from basic research for the development of 
compatibilizers of polymerization blends. For this purpose we had used an optimal d mixture 
design of experiments for 4 components, these were for planning the runs and analyze the 
information using statistical tools. The generated prototypes were synthesized using styrene (St- 
73-89.98%), methylmethacrylate (MMA 8-22%) and glydicyl methacrylate (GMA 2-10%) at 
different ratios according to the design of experiments, in these sense the prototypes are 
terpolymers. The ratios were established according with the desired properties of the prototypes 
reviewed in literature and markets studies, this is traduced in materials with an adjustment in 
refractive index (ca. 1.5750-1.5894), molecular weight. In this way the reaction was conducted in 
vacuum by a radical polymerization process using a commercial initiator (Trigonox 22E-50) at 
constant temperature (130°C). The materials were analyzed in molecular weight (Mw), refractive 
index (nD), and percentage of glydicyl methacrylate (% GMA) to obtain the system responses for 
this stage of research. According with this we obtain prototype materials of the planned 
characteristics, as we showed here. 

 

1 Introducción 

Los avances tecnológicos y la aparición de materiales innovadores a partir de tecnologías de punta 
tales como la nanotecnología (Zhang, 2005), o en biomateriales (Winnik, 2005), es evidente que los 
materiales poliméricos conservan un sitio importante, sobre todo por sus potenciales aplicaciones, en 
dispositivos electrónicos, como soportes o transporte de medicamentos, solo por mencionar algunas.  

La versatilidad de los materiales poliméricos les ha permitido desplazar en algunas aplicaciones a 
materiales como el acero o el vidrio, y por ende desde hace ya cerca de 80 años, están presentes en 
nuestros hogares y forman parte importante en el desarrollo de la economía. Por otra parte, la 
situación de la industria de los plásticos en nuestro país esta limitada y a expensas de la petroquímica 
básica, lo cual se refleja en el mercado mexicano de materiales plásticos que a pesar de ser diverso, 
esta enfocado a los materiales de comodidad, es decir materiales con una relación costo-beneficio muy 
baja.  

En cuanto a los materiales de especialidad, es decir, aquellos con una alta o muy alta relación 
costo-beneficio, es francamente un campo poco desarrollado en nuestro país, y los ejemplos de éxito 
son solo algunos, tales como Resirene S.A. de C.V. ó Dynasol Elastómeros S.A. de C.V., empresas 
mexicanas que desarrollan tecnología propia. El escenario, de esta manera para el mercado de 
especialidades en el país depende en gran medida de las tecnologías desarrolladas en el extranjero, 
siendo en consecuencia, mínimo el aporte tecnológico nacional (Buss. Comm, 2003). 

Las tendencias actuales en los mercados de comodidad y de especialidad, indican que los 
materiales con mayor auge son los materiales que presentan una buena transparencia, es decir con 
niveles de transmitancia superiores o al menos iguales al 90 % (Buss. Comm. 2003). En general esto 
refiere a homopolímeros (polímeros con unidades monoméricas de un solo tipo) y a copolímeros 
(polímeros que combinan dos o más monómeros). 

ÁrEA i:  mEcAtrónicA, mAnufActur A y mAtEr iAlEs 
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En el estado del arte, podemos encontrar para este último aspecto, es decir, los copolímeros, que 

presentan propiedades mejoradas respecto de sus respectivos homopolímeros, e.g. Copolímeros 
Estireno-Butadieno, reconocidos por sus características de impacto, mejor conocido como HIPS. 

En este caso, sus respectivos homopolímeros poliestireno y polibutadieno, el primero es frágil, 
mientras que el segundo es un hule, al combinar sus propiedades individuales el resultado es un 
material con propiedades diferentes, que generalmente resultan en una mejora, siendo este un 
principio básico que rige el diseño de materiales, el cual esta en función de las necesidades específicas 
de la aplicación deseada (Utracky, 1990). 

Por otra parte, estas mezclas es posible distinguirlas por un análisis microestructural que, es 
determinante en las propiedades finales por lo cual, las mezclas pueden ser miscibles (de las cuales 
podemos encontrar tan solo algunos ejemplos), e inmiscibles, las cuales a su vez pueden ser 
compatibles e incompatibles (Figura 1), siendo estas las que comúnmente se pueden encontrar 
(Utracky, 1990). 

Las  mezclas compatibles no presentan una interacción tan estrecha como las mezclas inmiscibles, 
pero presentan una mejora en su desempeño con respecto a las propiedades individuales de sus 
componentes, como anteriormente se había mencionado; aunque a simple vista parecen mezclas 
homogéneas, su energía libre de mezclado es positiva (Utracky, 1990): 

 

∆Gm= ∆Hm  ≥0 (1) 

 
En este sentido, las mezclas inmiscibles e incompatibles normalmente presentan limitaciones 

serias, pues al tratar de mezclar dos o más plásticos que son incompatibles se origina una mezcla de 
materiales con propiedades más pobres que las de los polímeros originales.  
 

 
 

Fig. 1. Interrelaciones en la clasificación de mezclas poliméricas. 

En sistemas de mezclas típicamente inmiscibles las propiedades físico-mecánicas dependerán de 
manera crítica de la tensión interfacial que permita generar tamaños de partículas menores y también 
de la adhesión interfacial la cual transmita efectivamente los esfuerzos aplicados entre los 
componentes (Paul, 1984). Para tal fin, se han desarrollado diferentes sistemas a fin de compatibilizar 
o hacer miscibles a los componentes de una mezcla (Maa, 1993).  

Para solucionar o disminuir este limitante normalmente se agrega un tercer componente 
(compatibilizante) que tiene la función de disminuir la tensión interfacial entre las fases, obteniendo 

Polímeros Copolímeros 

MISCIBLE INMISCIBLE 

MEZCLAS POLIMÉRICAS 

ALEACIONES 

Compatibilización 
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así una dispersión estable y reproducible. Esto permite un mejor control en la morfología y las 
propiedades; a los materiales generados a través de este proceso, se les conoce con el nombre de 
Aleaciones. 

 
En la actualidad existen los siguientes métodos de compatibilización para producir aleaciones: 

 
• Adición de polímeros bloque. 
• Copolimerización de un monómero en presencia del otro polímero (funcionalizado o no), para 

generar copolímeros injertados. 
• Polimerización por redes interpenetradas (IPN) 
• Mezclado mecánico con alto esfuerzo cortante. 
• Inyección y extrusión reactiva 

 
En el caso del PET (polietilentereftalato) y del PS (Poliestireno) ambos son materiales de 

comodidad que poseen individualmente características únicas. Sin embargo dada la naturaleza 
química de estos materiales, la mezcla entre ambos es inmiscible (Maa, 1993). El uso de sistemas de 
compatibilización reactiva (Ju, 1999, 2000; Pawlak, 1999; Lee, 2000; Paul, 2001) a través de 
compuestos funcionalizados, han permitido la obtención de materiales con buenas propiedades y 
diversas aplicaciones. 

Es precisamente en este sentido a través del cual se hace el planteamiento de este proyecto de 
investigación, el cual tiene dos intenciones fundamentales:  

 
a) Sintetizar un material estirénico de especialidad el cual de acuerdo a las características 

estructurales de los terpolímeros aleatorios de St-MMA-GMA (Estireno-Metil Metacrilato-
Glicidilmetacrilato) (Figura 3), pueden ser utilizados como materiales compatibilizantes para 
aleaciones poliméricas en general o inclusive en aplicaciones en otras áreas del conocimiento como en 
nanotecnología o biomateriales (Zhang, 2005, Winnik, 2005), ya que materiales poliméricos que 
poseen grupos funcionales, presentan un gran potencial de aplicación en otros campos. 

  
b) Adicionalmente y de manera específica, los materiales generados  podrían ser utilizados en 

mezclas de materiales como PET y PS  dos de los más importantes materiales de gran volumen, 
atendiendo en primera instancia  una problemática del PET sobre todo en aplicaciones de empaque, ya 
que generalmente el rasgado de este tipo de películas aún en espesores pequeños, requiere de un gran 
esfuerzo mecánico, y por otro lado, estos dos materiales representan al igual que todos los materiales 
plásticos una problemática ambiental, por lo cual se trabajará y comparará las diferencias entre 
aleaciones con materiales vírgenes y materiales reciclados.  

2 Planteamiento del problema 

En la industria polimérica nacional existe una deficiencia en cuanto a la generación de nuevos 
materiales, esto obedece a diversas circunstancias entre ellas, la falta de departamentos de 
investigación y desarrollo en las industrias, de esta forma la investigación realizada en universidades y 
centros de investigación tienen una relevancia trascendente en el desarrollo de nueva tecnología. En 
este sentido, el propósito de este proyecto es diseñar, generar y evaluar materiales compatibilizantes 
para mezclas poliméricas con índice de refracción y pesos moleculares ajustados aunado a un balance 
en el contenido % de GMA, dado que la presencia de este último determinará la capacidad del 
compatibilizante para poder anclarse a través de alguna reacción química con polímeros afines. La 
finalidad de este desarrollo es evaluar y promover materiales que proporcionen un valor agregado en 
un mercado con un alto potencial de crecimiento como son los materiales de especialidad. 
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Hipótesis 

Generar un material prototipo que mantenga un balance en peso molecular (ca. 300 mil), índice de 
refracción (ca. 1.5750-1.5894) y contenido % de GMA (ca. < 2.5%), los cuales puedan ser utilizados 
como material compatibilizante. 

Objetivo 

Analizar la influencia del contenido de metacrilato de glicidilo (GMA) sobre algunas propiedades del 
terpolímero de estireno-metacrilato de metilo-metacrilato de glicidilo (St-MMA-GMA) como es el 
peso molecular e índice de refracción. 

Objetivos específicos 
1. Realizar el diseño experimental de mezcla D optimizado.  
2. Caracterizar por resonancia magnética (RMN) de las secuencias monoméricas de los copolímeros 

Estireno-Metacrilato de metilo y Estireno-Metacrilato de Glicidilo (St-MMA-GMA). 
3. Caracterizar por RMN de los sitios Epoxi en los copolímeros S-MMA-GMA. 
4. Determinar el peso molecular (Mw) de los terpolímeros problema St-MMA-GMA por 

Cromatografía de Permeación en Gel (GPC). 
5. Determinar el índice de refracción (nD) de los terpolímeros. 
6. Analizar las respuestas al diseño experimental.  

3 Metodología 

Determinación del peso molecular por cromatografía de permeación en gel (GPC). 

Se prepararon soluciones de 5 mL (1 mL l de solvente x 1 mg del terpolímero) en viales, el disolvente 
usado fue tetrahidrofurano (THF) grado HPLC. Los análisis se llevaron a cabo, en un analizador de 
HPLC-Hewlett-Packard 1050. Equipado con columnas ultrastyragel (105, 104, 103 Å). Estándares de 
PS (580-3, 900, 000 g/mol), a temperatura ambiente, con inyección de 20�L. 

Determinación por refractometría. 

Se prepararon soluciones de polímero en un volumen de 5 mL de THF con una concentración de 1 
mg/mL, a dichas disoluciones se determino su nD. Se utilizó un analizador digital de índice de 
refracción ATAGO mod. 506, nD = 1.3-1.7, ajuste de temperatura, resolución ± 0.0002. 

Caracterización por Resonancia Magnética Nuclear (RMN).  

Se utilizó en un espectrofotómetro Eclipse Jeol-300MHz. Las muestras se prepararon utilizando de 
20–25 mg del terpolímero usando como solvente CDCl3 (0.5 mL) a temperatura ambiente en tubos de 
borosilicatos con un diámetro de 5 mm. A través de esta técnica se realizaron experimentos 
multidimensionales a fin de saber con precisión la estructura del material sintetizado. 
 
Diseño de experimentos 
Se utilizó esta herramienta de estadística a fin de planear los experimentos y optimizar recursos, la 
cantidad de experimentos fue de 20. Se seleccionaron las variables de respuesta, en este caso fueron 
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tres: porcentaje de composición del GMA (obtenido por RMN), peso molecular (obtenido por GPC) y 
el índice de refracción (obtenido por refractometría), con estos primeros resultados experimentales fue 
posible generar una superficie de respuesta, y optimizar la composición en función de los resultados 
esperados.  

4 Resultados 

Determinación por cromatografía de permeación en gel (GPC). 

Se observaron pesos moleculares de las muestras en un rango de ca. 220000 - 380000, el cual de 
acuerdo a lo reportado en la bibliografía, mientras que, en el caso de las polidispersidades estas fueron 
de ca. 2.22 a 2.85, es decir, que la dispersión de los pesos moleculares de las muestras, no son 
amplias. Esto resulto interesante dado que los materiales de partida, cumplen al menos con un 
requerimiento mínimo de procesamiento, ya que amplias polidispersidades de ca. 3-3.5 afectan la 
reología del material y por lo tanto, se ven reflejados en el procesamiento del material. 

Determinación por refractometría. 

Una vez que se realizaron las pruebas se puede observar que los índices de refracción de las muestras 
se encuentran en un rango ca. 1.525 a 1.615, obteniéndose materiales transparentes. El principal 
interés es que, los materiales puedan coadyuvar en la disminución de la tensión interfacial por lo que 
es de particular interés tener un material que no altere la transparencia de los materiales objetivo de 
mezclado como son el Poliestierno y el Polietilentereftalato. 

Caracterización por resonancia magnética nuclear 

Los estudios realizados a través de esta técnica permitieron obtener información relacionada con la 
estructura de los terpolímeros, adicionalmente fue posible determinar el contenido % de GMA, siendo 
este último de los elementos analizados el que llevaría a cabo una reacción en la interfase y el que 
mejoraría o disminuirá la tensión interfacial de las mezclas poliméricas. De esta manera, se observó 
que algunos de los prototipos contaban con la característica esperada es decir, contenido % de GMA 
mayor a 2.5%.  

Una vez que, se obtuvieron todo el conjunto de datos derivados de los análisis aquí presentados se 
realizó el análisis estadístico, a fin de delimitar cuales son los mejores rangos de trabajo,  y así obtener 
una ventana de operación que permita optimizar las cantidades de los componentes en el terpolímero. 

Análisis del diseño de experimentos. 

El diseño empleado fue un diseño de mezcla D óptimo para 4 componentes, en el rango de 
proporciones y mezclas abajo descritas: 
  
1. St: (73-89.98%);  
2. MMA: (8-22%);  
3. GMA (2-10%);  
4. Trigonox 22E50, catalizador bifuncional (0.016-0.032%).  
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El contenido de cada uno de los componentes se manejo en función, de las respuestas que se 
obtuvieron del diseño experimental, las cuales fueron:  

a) porcentaje de GMA en el terpolímero,  
b) peso molecular e, 
c) índice de refracción.  

Estas son respuestas que están relacionadas con lo que se podrá esperar en la siguiente etapa de este 
proyecto: que es el % de GMA en el terpolímero, que se traduce en su reactividad hacia el PET, peso 
molecular lo cual esta relacionado con la capacidad del compatibilizante por anclarse en la interfase 
de los dos polímeros y finalmente índice de refracción del cual dependerá la transparencia que se 
obtenga.  

Lo cual es la meta deseada, por una parte compatibilizar las mezclas de PS y PET. Por otra parte, se 
ha mencionado que estos materiales sean útiles en aplicaciones transparentes de acuerdo a los 
requerimientos actuales de mercado, en este sentido la variable crítica para esta aplicación, es el índice 
de refracción, ya que de ello dependerá, ya sea, la opacidad o la transparencia de las aleaciones 
poliméricas. Por lo tanto, la respuesta esperada del diseño experimental propuesto fue lograr índices 
de refracción ca. 1.5750-1.5894, dado que, los índices de refracción de las materias primas a 
compatibilizar a través del terpolímero St-GMA-MMA es decir, PS, el cual presenta un índice de 
refracción de ca. 1.5894, y de ca. 1.5750 en el caso del PET.  

Mientras que, se manejo como respuesta pesos moleculares de ca. 250 mil- 300 mil, y esto 
obedece, como se ha comentado anteriormente a el anclaje del terpolímero con la matriz y con la fase 
dispersa. Para el caso del porcentaje de GMA que formó al terpolímero St-GMA-MMA, se pudo 
observar en el desarrollo experimental que este no excede de 3%, a pesar de manejar por diseño 
experimental un porcentaje del 10%, como valor máximo, esto obedece a la constante de reactividad 
del GMA. La respuesta se manejo en un contenido de porcentaje GMA de 2-2.89 %, este aparente 
bajo resultado se considera suficiente, dado que se requiere una baja concentración de sitios 
funcionales por cadena ya que de tener un alto contenido esto iría en detrimento de la propiedades 
mecánicas de los materiales generados. 

De la información generada, de este primer ensayo se deduce que no existieron desviaciones 
significativas del modelo, a partir de lo cual se obtuvo una malla de superficie de respuesta (Figura 2).  

X1 (89.97)

X2 (8.00)

X3 (18.97)
X3 (2.00)

0.508  

0.644  

0.781  

0.917  

1.053  

   
 

X1 (73.00)

X2 (24.97)
 

Fig. 2. Gráfico de superficie de respuesta, interrelaciones entre los componentes usados X1= Estireno, X2= 
MMA, X3=GMA 

Derivado del modelo estadístico se encuentra que los prototipos generados muestran una tendencia 
lineal, y no existen desviaciones, por lo tanto es posible llevar a cabo el ejercicio de optimización, del 
cual se encuentra que 12 de los 20 prototipos generados cumplen con los parámetros que se definieron 

g
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       7

al modelo. En la Figura 3, se muestran a través de las delimitaciones al centro del triángulo la 
superficie que indica la optimización.  

 

Fig. 3. Gráfica de optimización de criterio. 

Concluyendo que las condiciones óptimas iniciales para la realización de la síntesis del terpolímero 
deberán ser con un porcentaje de St de ca. 73-80 % y, un porcentaje de GMA alrededor 5-17 % y por 
la amplitud del área se deduce que el % de MMA no varían las condiciones. Una vez obtenidos estos  
porcentajes de composición se puede obtener pesos moleculares e índice de refracción dentro de los 
rangos establecidos y un porcentaje de GMA injertado en un en rango de 2.00 a 2.89 % de GMA. Con 
todos estos resultados obtenidos se llega a la conclusión que el análisis del diseño de experimentos, 
por medio del cual se pudo establecer la influencia de los componentes sobre el nD, Mw, y el % de 
GMA, así como la optimización de la mezcla con la finalidad de obtener mejores resultados en 
proyectos futuros. 

5 Impacto 

El presente proyecto tiene como finalidad ampliar el vínculo de integración existente con el sector 
económico industrial, en esta área de especialidad que son los polímeros ya que, las investigaciones 
que se realicen a través de este proyecto buscan la innovación tecnológica puntual, en problemas 
industriales específicos detectados en el sector, como la problemática descrita en este trabajo, la cual 
esta relacionada con la resistencia de los materiales poliméricos. Finalmente, los resultados de la 
tecnología que se genere, estarían encaminados a un usuario definido del propio sector industrial. 

6 Conclusiones  

De acuerdo a lo presentado en este trabajo se puede concluir que el metacrilato de glicidilo (GMA), 
influye en el índice de refracción del terpolímero objeto de estudio, se muestra como tendencia una 
ligera disminución al aumentar el % de GMA, esto es debido a las características propias del volumen 
ocupado por las unidades monoméricas y la influencia de las fuerzas intermoleculares de las unidades 
de GMA  modifica el modo de refracción de la luz. Mientras que, el peso molecular si se ve afectado 
en mayor medida al aumentar % de GMA y este se ve afectado en proporción directa, por lo que se 
evidencia un amplio rango de variación en los pesos moleculares.  

El esfuerzo realizado en modelar las características del material a través de la herramienta del 
diseño de experimentos nos da la posibilidad de tener prototipos diseñados con las características 
deseadas de acuerdo a la aplicación en la que, se pretende impactar a través de este desarrollo.  
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 8
Algunos de los alcances que se pretenden a través de este proyecto en primera instancia, es 

impactar a mercados de polímeros de gran volumen como son el polietilentereftalato (PET) y el PS. 
Esto obedece a dos razones fundamentales la primera, es porque el PET se usa extensivamente en la 
industria del empaque flexible, pero por sus propiedades tensiles, presenta resistencia al rasgado lo 
que necesita en este sentido es disminuirla; la segunda obedece a las implicaciones ambientales de 
este material ya que, por ejemplo en el caso del PET se tiene que, el 90% del PET consumido, 
desechado y reciclado en nuestro país se exporta principalmente a países asiáticos, por lo que se 
considera que es momento de abrir brecha a fin de generar en nuestros mercados nuevos productos 
que brinden un valor agregado a los productores. 

De esta forma se abre la posibilidad de elaborar un trabajo posterior en el cual se use el resultado 
de la optimización y puedan escalarse los prototipos con las mejores características a fin de evaluar el 
desempeño de los terpolímeros St-MMA-GMA en su papel como compatibilizantes de mezclas por 
ejemplo, PET-PS, estructuralmente el PS es de naturaleza semejante al terpolímero mientras que, en el 
caso del PET este puede reaccionar con los grupos epoxi a través de reacciones de condensación. 
Finalmente, la función del terpolímero sería la  de disminuir la tensión interfacial entre las fases, 
obteniendo así una dispersión estable y reproducible, permitiendo un mejor control en la morfología y 
las propiedades. 
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Abstract 
Se ha desarrollado un modelo matemático para describir el comportamiento dinámico de la distri-
bución 3-D de temperatura y humedad en el interior del habitáculo de una incubadora neonatal 
cuando las variables de entrada al proceso son la razón de ventilación V, la producción de calor Q 
y la producción de humedad C. El modelo esta basado en las leyes de la física (conservación de 
masa y energía) y para encontrar los parámetros desconocidos se propone utilizar el procedimien-
to de identificación de sistemas (con el algoritmo de mínimos cuadrados). La ventaja principal de 
tener un modelo matemático es poder utilizar técnicas de control moderno para ajustar los pará-
metros del controlador y así obtener los valores de distribución 3-D de temperatura y humedad 
deseados. 

1   Introducción 

Alrededor del mundo cerca de 4 millones de infantes fallecen al año dentro de su primer mes de vida, 
siendo el 23% del total problemas relacionados con nacimientos prematuros, más específico debido a 
perdidas de calor y agua11, 12.  El mantenimiento de un ambiente térmico óptimo es un aspecto crítico 
del cuidado neonatal y frecuentemente se incurre en errores por desconocimiento de las variables que 
inciden el proceso de termorregulación y también por no hacer uso adecuado de la tecnología dispo-
nible (incubadoras neonatales). Los estudios demuestran que la temperatura y humedad del ambiente 
influencia el crecimiento y la sobrevivencia de los neonatos3. 

En general, una incubadora neonatal consiste en un habitáculo cerrado al ambiente por medio de 
unas paredes construidas con material transparente que permiten aislar al neonato sin perderlo de vis-
ta. El habitáculo dispone de unos accesos o ventanas para poder acceder al neonato desde el exterior, 
la incubadora dispone de un sistema calefactor que hace circular aire dentro del habitáculo a una tem-
peratura determinada para conseguir la temperatura deseada en el paciente, el mecanismo de aporte o 
cesión de calor al neonato es por lo tanto por convección, la circulación del aire es forzada, mante-
niendo un flujo de aire de la forma más constante y silenciosa posible por una turbina o ventilador4. 
La entrada de aire se realiza a través de un filtro de impurezas así mismo la eliminación del CO2 pro-
ducidos por la respiración del neonato se realiza por diferentes orificios practicados en la pared de la 
incubadora. La circulación de aire caliente dentro de la incubadora se emplea también para humectar 
el aire circulante, es común que el sistema de humectación empleado sea inteligente y obtenga la 
humedad deseada por medio de un sistema de control y monitoreo electrónico (ver figura 1). 

Para controlar las variables micro-ambientales (temperatura y humedad) alrededor del neonato 
aplicando teoría de control moderna es necesario contar con un modelo matemático que describa el 
comportamiento dinámico del proceso.  El modelo debe de ser capaz de predecir el comportamiento 
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dinámico de las variables del micro-ambiente a variaciones no lineales de las entradas de control (ra-
zón de ventilación, calefactor y humidificador). 

 

Salida
Entrada

Espacio para el neonato

Colchón

Filtro de 
aire

Aire 
atmosférico

Ventilador

Calefactor

Humidificador

Ventanas

Salida
Entrada

Espacio para el neonato

Colchón

Filtro de 
aire

Aire 
atmosférico

Ventilador
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Fig. 1. Diagrama general de una incubadora neonatal. 

2   Planteamiento del problema 

2.1   Descripción del problema 

El diseño de un controlador continuo o discreto de temperatura y humedad aplicando teoría de con-
trol, ya sea mediante técnicas convencionales o avanzadas (excepto las técnicas de control basadas en 
conocimiento), requiere de un modelo de la planta o proceso (incubadora neonatal) a controlar que ca-
racterice su comportamiento dinámico.  Este modelo permite al diseñador realizar y validar el ajuste 
de los parámetros del controlador que permiten obtener una respuesta que satisfaga las especificacio-
nes de diseño. En este artículo se presenta una alternativa basada en las leyes de la física (conserva-
ción de masa y energía) para obtener el modelo matemático de la distribución tridimensional de tem-
peratura y humedad de una incubadora neonatal como paso previo al diseño de un controlador. 

2.2   Hipótesis 

El micro-ambiente (temperatura y humedad) dentro del habitáculo de una incubadora neonatal puede 
ser modelado por medio de leyes de transferencia de masa y energía. 

2.3   Objetivo 

Obtener el modelo matemático tridimensional que describa el comportamiento dinámico de tempera-
tura y humedad en el interior del habitáculo de una incubadora neonatal. 
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3   Metodología utilizada 

Existen dos métodos principales para obtener el modelo matemático de un sistema: 
1. Modelado teórico. Se trata de un método analítico, en el que se recurre a leyes básicas de la física 

para describir el comportamiento dinámico de un fenómeno o proceso. 
2. Identificación del sistema. Se trata de un método experimental que permite obtener el modelo de 

un sistema a partir de datos reales recogidos de la planta bajo estudio. 
En la práctica, lo ideal es recurrir a una mezcla de ambos métodos de modelado para obtener el mode-
lo final.  

3.1  Análisis (modelado teórico) para la obtención del modelo matemático  

Un sistema termodinámico se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida 
para el análisis.  La región o masa fuera del sistema termodinámico se llama alrededores y la superfi-
cie que separa al sistema de sus alrededores se le llama frontera.  La frontera puede ser fija o móvil y 
no tiene espesor alguno y por tanto no contiene masa ni ocupa volumen.  

Los sistemas termodinámicos pueden ser abiertos (volumen de control) o cerrados (masa de con-
trol), dependiendo si se elige para el análisis un volumen fijo o una masa fija respectivamente. Un sis-
tema abierto o volumen de control es una región en el espacio donde tanto la masa como la energía 
pueden cruzar su frontera. Las fronteras pueden ser reales e imaginarias y se les llama superficie de 
control.  

El habitáculo de una incubadora neonatal puede ser considerado como un volumen de control, sin 
embargo la mezcla de aire que contiene el volumen total del habitáculo es considerada una mezcla de 
aire imperfecta debido a la existencia de zonas donde se generan turbulencias. Consecuentemente 
existirán gradientes espaciales de las variables del micro-ambiente (temperatura y humedad).  Por otro 
lado, cualquier región arbitraria en el espacio puede ser seleccionada como volumen de control ya que 
no existen reglas establecidas para la selección de los mismos, pero una elección adecuada de este 
hace el análisis del sistema termodinámico mucho más fácil. Si consideramos que dentro del habitácu-
lo habrá zonas donde por definición existe una mejor mezcla del aire y por consiguiente gradientes 
“aceptables” de temperatura y humedad es conveniente definir dichas zonas como volúmenes de con-
trol. Cabe señalar que el gradiente aceptable dependerá de la aplicación en cuestión, en este caso 
cuando el gradiente de temperatura es menor que 1.5°C, el consumo de oxigeno del neonato es míni-
mo6 por tanto las zonas de aire bien mezclado se generaran a partir de este parámetro. 

Para la explicación del modelo se analizará una sola zona de aire bien mezclado (volumen de con-
trol) pero este puede ser reproducido para cada zona dentro del habitáculo de la incubadora neonatal. 

Cuando aire fresco entra dentro del habitáculo de la incubadora parte de este aire pasa arriba, abajo 
o a los lados del volumen de control y solo una parte Vc [m3/h] de la razón de ventilación (ventilation 
rate) global V [m3/h] entra al volumen de control (figura 2). El resto de la razón de ventilación V pasa-
rá a través de otros volúmenes de control y saldrá del habitáculo sin pasar por el volumen de control 
en cuestión. Algo similar ocurre con la producción de Humedad C y Calor Q, solo una parte Cc 
[Watt] y Qc [Watt] de la producción total de humedad C y calor Q respectivamente entran al volumen 
de control a través de un camino dentro del espacio tridimensional del habitáculo. Las otras partes sa-
len del habitáculo sin haber pasado por el volumen de control en cuestión y quizás pasando por otros 
volúmenes de control.  El volumen Volc [m3] de la zona de aire bien mezclado o volumen de control 
es desconocido por tanto, en lugar de utilizar el flujo de calor Qc y los flujos másicos Vc y Cc utiliza-
remos los flujos de concentración volumétrica de aire fresco vc = Vc/Volc [m3 fresh air/s.m3], de 
humedad cc = Cc/Volc [J/s.m3] y de calor sensible wc=Qc/Volc [J/s.m3]. 

Podemos distinguir ahora dos tipos de variables de entrada: las globales y las locales. Siendo las 
variables globales la razón de ventilación V [m3/h], la producción de humedad C [Watt] y la produc-
ción de calor Q [Watt] y las variables locales vc, cc y wc definidas anteriormente las que entran al vo-
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lumen de control. La relación física que existe entre las variables globales y locales esta definida por 
el patrón de flujo de aire 3-D.  

Para encontrar la relación entre las variables locales de entrada (vc, cc y wc) y las variables de res-
puesta del micro-ambiente (temperatura Ti y humedad Xi) dentro del volumen de control es necesario 
realizar las siguientes suposiciones: 
• Debido al gradiente aceptable el volumen de control puede considerarse una zona aire bien mez-

clado. Por lo que las leyes generales de la conservación de la energía y masa pueden ser aplicadas 
al volumen de control. 

• La velocidad y la presión dentro del volumen de control pueden considerarse homogéneas. 
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Fig. 2. Volumen de control dentro del habitáculo de la incubadora neonatal. 

Antes de aplicar las leyes de la conservación de la energía y masa es necesario definir algunos con-
ceptos importantes: 

(1) El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases. El aire at-
mosférico es aquel que normalmente se encuentra en el medio ambiente y contiene cierta cantidad de 
vapor de agua o humedad. Por otro lado, el aire carente de vapor de agua se le conoce como aire seco. 
En aplicaciones de acondicionamiento de aire es conveniente tratar al aire como una mezcla de vapor 
de agua y aire seco, ya que la composición de aire seco permanece relativamente constante pero la 
cantidad de vapor de agua cambia continuamente por la condensación y evaporación.  

(2) La temperatura del aire en las incubadoras neonatales varía entre 10 y 40°C, en este intervalo el 
aire seco en base a literatura puede tratarse como un gas ideal con un calor especifico constante con 
un error despreciable menor al 0.2%2,10. A presiones menores de 10 kPa, el vapor de agua se puede 
considerar un gas ideal, independientemente de su temperatura, con un error despreciable menor que 
0.1 %2,10. 

Aplicando el principio de la conservación de la masa el cual expresa que: la transferencia neta de 
masa hacia o desde un sistema durante un proceso es igual al cambio neto (incremento o decremen-
to) en la cantidad de masa total del sistema durante tal proceso.  

(Masa total que      _ (Masa total que        = (Cambio neto en la masa 
entra la sistema)  sale del sistema)   dentro del sistema) 

mentra – msale =∆ msistema (1) 

Aplicando el principio para el aire seco y el vapor de agua X [kg H2O/kg aire seco] dentro del vo-
lumen de control se obtienen las siguientes ecuaciones: 
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i
i VcVc

dt
Volcd

ρρ
ρ

−= 0
)(  (2) 

ε
ρρ CcXVcXVc

dt
XVolcd

ii
i +−= 00
)(  (3) 

Adviértase que en la mayor parte de las aplicaciones prácticas como es el caso, la cantidad de aire 
seco en la mezcla aire-agua-vapor permanece constante, pero la cantidad de vapor de agua cambia.  

Por lo que la ecuación (2) se iguala a cero ya que no hay cambios en la cantidad de masa de aire 
seco, obteniendo la siguiente relación. 

Vcρ0 - Vcρi = 0;     ρ0 =ρi (4) 

Simplificando la ecuación (3), recordando que vc = Vc/Volc, cc = Cc/Volc y estableciendo α = ρ0 
/ρi tenemos que: 

i
i

i CcXvcXvc
dt
Xd

ρε
αα +−= 0

)(  (5) 

Obtenemos una ecuación (5) que nos relaciona la humedad (variable de respuesta del micro-
ambiente) con las variables locales de entrada 

Una vez terminado el análisis aplicando el principio de la conservación de la masa es necesario 
analizar la energía del proceso. La energía total de un sistema comprensible consiste de tres partes: 
energías interna, cinética y potencial; con base en la unidad de masa se expresa como: 

e = u + ec + ep = u + v2/2 + g z      ( kJ / kg ) (6) 

Donde v es la velocidad y z es la elevación del sistema en relación con algún punto externo de refe-
rencia. 

El fluido que entra o sale de un volumen de control posee una forma adicional de energía, la ener-
gía de flujo Pv. Entonces la energía total de un fluido en movimiento por unidad de masa (denotada 
por �) es: 

� = Pv + e = Pv + (u + ec + ep)     ( kJ / kg ) (7) 

Pero la combinación Pv + u esta definida como la entalpía h. Así  la relación anterior se reduce a: 

� = h + ec + ep = h + v2/2 + g z     ( kJ / kg ) (8) 

 
Definido lo anterior es posible analizar la energía del proceso utilizando el principio de la conser-

vación de la energía el cual se expresa como: el cambio neto (incremento o disminución) en la ener-
gía total del sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la 
energía total que sale del sistema durante este proceso. 

(Energía total que   _ (Energía total que        = (Cambio en la energía 
entra la sistema)  sale del sistema)   total del sistema) 

Eentra – Esale =∆ Esistema (9) 

Cabe señalar que la energía puede ser transferida desde o hacia un sistema en tres formas: transfe-
rencia de calor Q, trabajo W y flujo másico m. Las interacciones energéticas son reconocidas en la 
frontera del sistema al cruzarla, y representan la energía ganada o perdida por un sistema durante un 
proceso. 

Advirtiendo lo anterior y que la transferencia de neta de una cantidad es igual a la diferencia entre 
las cantidades transferidas hacia dentro y hacia fuera, el balance de energía es: 

Eentra – Esale =(Qentra – Qsale)+ (Wentra – Wsale)+ (Emasa,entra – Emasa,sale) =∆ Esistema (10) 
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La relación de balance de energía dada en la ecuación (10) es de naturaleza intuitiva y es fácil de 
emplear cuando se conocen las magnitudes y direcciones de calor y trabajo que se transmiten. Sin 
embargo, al realizar un estudio analítico general o en la solución de un problema que implica una in-
teracción de calor o trabajo es necesario suponer la dirección de tales interacciones.  En tales casos, la 
práctica común supone que el calor es transferido hacia adentro del sistema (contribución de calor) a 
una tasa de Q, y el trabajo producido por el sistema (producción de trabajo) a tasa de W y entonces se 
resuelve el problema. La relación del balance de energía, para un sistema de flujo estable en general, 
se transforma en este caso en: 

Q – W + (mentra �entra – msale �sale) =∆ Esistema (11) 

Suponiendo que la velocidad y elevación durante el proceso en el volumen de control no cambia, 
los cambios en las energías cinéticas y potencial son cero. 

∆EC = ∆EP = 0 (12) 

Considerando que no se realiza trabajo alguno W = 0 y aplicando el balance de energía al volumen 
de control tenemos: 

CcQchVchVc
dt

hVolcd
ii

ii ++−= ρρ
ρ

00
)(  (13) 

Definimos un gas ideal como un gas cuya temperatura, presión y volumen especifico están relacio-
nados por Pv = RT. Se ha demostrado matemáticamente y experimentalmente (Joule, 1843)2,10 que 
para un gas ideal la energía interna y/o entalpía es una función únicamente de la temperatura.  Ya que 
u y h dependen sólo de la temperatura para un gas ideal, los calores específicos Ce (a volumen y  a 
presión constantes) también dependen, cuando más, solamente de la temperatura. Por lo tanto, a una 
temperatura dada u, h y los calores específicos Ce de un gas ideal tendrán valores fijos sin importar el 
volumen o la presión. Entonces los cambios diferenciales en la entalpía de un gas ideal puede expre-
sarse: 

dt
dTCe

dt
hd
=  (14) 

De ahí la importancia de considerar al aire seco y al vapor de agua como gases ideales. Por lo tanto 
realizando las operaciones necesarias en las ecuaciones (13) y (14) y recordando que vc = Vc/Volc, 
wc=Qc/Volc, h0 = cdi T0 y hi = cdi Ti  

ii
i

i

cl
wcTvcTvc

dt
dT

ρ
ββ +−= 0

 (15) 

Las ecuaciones (5) y (15) están escritas en términos de la temperatura Ti y  la humedad Xi  y las varia-
bles de entrada (vc, cc y wc). 
 
• Lista de símbolos:  

− h0 : entalpía del aire que entra al volumen de control [J/kg] 
− hi : entalpía del aire que se encuentra dentro del volumen de control [J/kg] 
− V:  Razón de ventilación total que entra en el habitáculo de la incubadora [m3/h] 
− Q: Producción de calor total en el habitáculo de la incubadora [Watt] 
− Volc: Volumen de la zona de aire bien mezclado (volumen de control) [m3] 
− vc: = Vc/Volc: flujo de concentración volumétrica de aire fresco [m3/s.m3] 
− cc: = Cc/Volc: flujo de concentración volumétrica de humedad [J/s.m3] 
− wc: = Qc/Volc: flujo de concentración volumétrica de calor sensible [J/s.m3] 
− T:  Temperatura dentro del volumen de control [°C] 
− X:  Humedad dentro del volumen de control [kg H2O/kg aire seco] 
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− ρ0 : densidad de aire que entra al volumen de control [kg/m3] 
− ρi : densidad de aire dentro del volumen de control [kg/m3] 
− α:  constante física = ρ0 /ρi 
− β:  constante física  = cdi /cli ρi  
− cdi = Calor especifico del vapor de agua [J/kg H2O] 
− cli = Calor especifico del aire dentro del volumen de control [J/kg H2O] 

4   Resultados de la investigación 

Las variables locales de entrada vc, wc y cc dentro del volumen de control no pueden ser medidas. Por 
lo que para solucionar este problema, se utiliza el procedimiento de identificación de sistemas (esti-
mación de parámetros) para encontrar las variables locales de entrada monitoreando los valores de 
temperatura y humedad dentro del volumen de control.   

Dependiendo del criterio de ajuste de los parámetros. Existen diversos métodos matemáticos para 
ajustar los parámetros de una estructura a un conjunto de datos de entrada-salida. Algunos de los más 
utilizados en el campo de la identificación son el método de mínimos cuadrados y el método de las 
variables instrumentales 

Monitoreando los valores de temperatura y humedad dentro del volumen control durante un expe-
rimento, es posible identificar los valores de las variables locales de entrada vc, wc y cc correspon-
dientes a las variables globales V, Q y C. Para ello, es necesario rescribir las ecuaciones de humedad 
(5) y de temperatura (15) en términos de los parámetros desconocidos A y B. Utilizando el método de 
mínimos cuadrados, el par de ecuaciones pueden ser resueltas obteniendo los valores de las variables 
locales de entrada vc, wc y cc.  El desarrollo completo de lo anterior se muestra en la figura 3. 

Validación del modelo. El último paso consiste en determinar si el modelo obtenido satisface el 
grado de exactitud requerido para la aplicación en cuestión.  
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Fig. 3.  Algoritmo para identificar los valores de las variables locales vc, wc y cc. 

5   Contribución o impacto de la solución 

Aunque las técnicas de control basadas en conocimiento (ej. Lógica difusa) presentan la ventaja de 
“no” necesitar de un modelo matemático para controlar el sistema (incubadora neonatal) y presentan 
un control aceptable.  No se puede comprobar matemáticamente que el control de temperatura y 
humedad son los óptimos para una incubadora en específico y más aun no se puede garantizar tener 
una distribución tridimensional de temperatura y humedad con gradientes aceptables.  Siendo este úl-
timo punto algo muy importante, ya que cuando el gradiente de temperatura es menor que 1.5°C, el 
consumo de oxigeno del neonato es mínimo. Por lo que la principal ventaja de tener un modelo ma-
temático es poder utilizar cualquier técnica de control que se desee. Sin embargo, el grado de dificul-
tad para la obtención del modelo matemático es considerable como se puede observar ya que se re-
quiere tener un conocimiento profundo de las leyes de la física que rige el proceso. 
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6   Conclusiones 

La temperatura y humedad son dos variables importantes a controlar dentro de una incubadora neona-
tal ya que existe una temperatura ambiente en la cual el consumo de oxigeno y el metabolismo del ne-
onato se reduce al mínimo (termoneutralidad)6.  

El desarrollo de un modelo matemático permite predecir el comportamiento dinámico de la distri-
bución de temperatura y humedad.  Con dicho modelo matemático es posible diseñar un controlador 
que satisfaga las condiciones deseadas de distribución de temperatura y humedad.  

Por otro lado, el uso de datos reales para identificar los parámetros (wc, vc, cc) del modelo mate-
mático provee a éste de una gran exactitud, pero el proceso de identificación se ve tanto más facilitado 
cuanto mayor sea el conocimiento sobre las leyes físicas que rigen el proceso. Ya que cada parámetro 
tiene un significado físico que permite tener un conocimiento más profundo del complicado procesos 
de transferencia de energía y masa. 
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El maíz transgénico como tema de análisis 

Julia B. Alcántara Castillo 
Estudiante del Doctorado en estudios Humanísticos, Campus Toluca 

Abstract 
El tema del maíz transgénico en nuestro país despierta enorme polémica debido a que México es 
considerado el Centro de Origen y Diversificación del maíz y tiene el compromiso de conservar su 
biodiversidad para todo el mundo. 

1 Introducción  

El presente documento es el resumen de uno de los capítulos de mi tesis, la cual aborda el tema de aná-
lisis del discurso de divulgación en la prensa en México. El trabajo consiste en la recopilación de las 
diferentes aportaciones que se han hecho acerca del tema, en especial el “Informe sobre Maíz y biodi-
versidad: efectos del maíz transgénico en México” que se elaboró para la Comisión para la Coopera-
ción Ambiental. 

2 El orígen de los trasgénicos: la ingeniería genética 

Desde los inicios de la agricultura, hace más de diez mil años, las plantas y los animales han sido culti-
vados y criados de manera selectiva con el propósito de obtener variedades útiles para el hombre. 

Chantal Line Carpentier y Hans Herrmann1 explican que durante todos estos años, el hombre ha alte-
rado la constitución genética de las plantas que cultiva mediante la reproducción selectiva, a fin de lo-
grar una mayor productividad y una mejor calidad en los frutos obtenidos. Señalan que en la mayoría 
de los casos, las plantas seleccionadas han sido injertadas con variedades silvestres, malezas e incluso 
con especies diferentes, pero afines. Este proceso de mejora por medio de reproducción natural es lento 
y tiene la limitación de que no puede controlarse del todo.  
 
En la segunda mitad del siglo pasado y como una rama de la biología molecular, surge la ingeniería 
genética, la cual -explica Ana Barahona- “es un conjunto de técnicas que se encargan de la recombina-
ción del ADN en el laboratorio, basadas en la manipulación directa de los genes o segmentos de ADN 

que codifican para una proteína deseada y de sus mecanismos de expresión.”2 Su enorme ventaja es 
poder mover secuencias de ADN de organismos escogidos deliberadamente para obtener productos es-
pecíficos. 
 
La ingeniería genética, permite transferir, directa y rápidamente, el material genético de una especie o 
variedad a otra, para generar una nueva a la que se han agregado o quitado características de la original. 
Los métodos de hibridación desarrollados recientemente  han permitido transferir genes de cualquier 
especie a un organismo receptor independientemente del grado de relación filogenética (el organismo 
receptor no tiene que ser de la misma especie que el gen introducido). Es así que la ingeniería genética 
ha permitido introducir en plantas genes provenientes no sólo de otras especies vegetales, sino también 
de hongos, bacterias, virus y animales. Carpentier y Herrmann explican que a los genes que son intro-

                                        
1 Chantal Line Carpentier y Hans Herrmann. “Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México”. 

Maíz y biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México: conclusiones y recomendaciones. CCA, 
2004. p.1 del apartado. 

2 Ana Barahona. “Ingeniería genética: origen y desarrollo en Alimentos Transgénicos”. Alimentos transgénicos. 
Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto. Julio Muñoz Rubio, Coord. (México, Siglo XXI/UNAM, 
2004) p. 22 
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ducidos se les denomina “transgenes” y los organismos que reciben dichos genes son llamados “orga-
nismos genéticamente modificados” u “organismos transgénicos”. Los genes pueden ser introducidos 
de manera “exógena”, cuando son obtenidos de otros organismos que al introducirse en la planta de in-
terés, expresan la información genética que llevan; o de manera “endógena”, cuando se hace el cruza-
miento de semillas para obtener una mejor.  
 
Al igual que las prácticas tradicionales de hibridación, la ingeniería genética se ha enfocado en el in-
cremento en la producción y protección de los cultivos agrícolas en contra de plagas y enfermedades. 

3 La domesticación del maíz 

Muchos de nosotros damos por hecho que el maíz, desde sus orígenes es como lo conocemos en la ac-
tualidad. Sin embargo, el maíz, como la mayoría de las plantas que consumimos, tuvo que ser domesti-
cado por el hombre. En su reporte de investigación, Elena R. Álvarez-Buylla, del Instituto de Ecología 
de la UNAM, afirma que todas las evidencias señalan que el maíz se originó en México hace más de 
7,500 años y que proceden de nuestro país más de 50 razas de maíz que han surgido debido a los pro-
cesos de adaptación  a los que ha sido sometida la planta. Los teosintesi o maíces silvestres tuvieron y 

tienen una importante función en la generación de la gran variedad de razas de maíz en México3. Los 
primeros “campesinos” tuvieron que manipular al teocintle para  

…desarrollar una planta robusta con mazorcas  grandes y viscosas, cuyos órganos quedaran en-
vueltos en hojas que los protegían hasta alcanzar la madurez suficiente para ser aprovechados. 
[Los agricultores] fueron seleccionando semillas modificadas genéticamente, registrando las 

que mejores plantas producían en los diversos suelos, climas y altitudes 4 
 
Las más de 40 especies de maíz mexicano fueron creadas por diferentes grupos culturales y en distintas 
regiones geográficas del país: 

“…la combinación de la presión selectiva del hombre con las condiciones del medio ambiente 
dio oportunidad a que algunas variantes genéticas, derivadas de mutaciones desconocidas, se 

desarrollaran en las razas que heredamos de nuestros antepasados.”5  
 
Se buscó obtener un maíz más lento para madurar, adaptado a las alturas y un color en la planta que 
sirviera como filtro para evitar los daños de los rayos del sol. La forma de las mazorcas tampoco es 
producto del azar, sino de las variantes genéticas que exponen más o menos superficie dependiendo del 
clima de la región. El tamaño de la planta y la rapidez de su desarrollo se deben a su adaptación al 
viento y a la disponibilidad de agua. Pero cabe insistir en que todas estas adaptaciones no se dieron de 
manera natural, sino con intervención del ser humano.  
 
Álvares-Buylla afirma que en México existen al menos 60 razas de maíz nativo y una gran cantidad de 
subrazas y variedades locales que aún no han sido bien catalogadas, pues lo patrones de diversidad ge-
nética poblacional para las razas de maíz y las poblaciones de teosinte relacionadas con estas razas se 
han estudiado muy poco. 
 

4 Aspectos biológicos 

 

                                        
3 Elena R. Álvarez-Buylla. “Aspectos ecológicos, biológicos y de agrobiodiversidad de los impactos del maíz 

transgénico”. Maíz y biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México: conclusiones y recomendacio-
nes. CCA, 2006 p. 1 del apartado. 

4 Jaime Padilla. Alimentos transgénicos (México, ADN Editores/CONACULTA, 2002) p. 42 
5 Ibid, p. 43 



Artículos de tesis

509

Amanda Gálvez Mariscal, de la Facultad de Química de la UNAM6, explica que en términos generales  
los cultivos manipulados genéticamente cuentan con dos rasgos o características principales: la resis-
tencia a insectos y la tolerancia a herbicidas. Ambos tienen como propósito facilitar el cultivo de estas 
variedades y con ello, permitir que la economía del agricultor mejore. Sin embargo, el consumidor final 
no ha podido hasta el momento percibir un beneficio directo. En la actualidad se cultivan cuatro espe-
cies modificadas genéticamente: la soya, el maíz, el algodón y la canola. 
 
Por otro lado, hay dos actividades comerciales que involucran el traslado internacional de organismos 
genéticamente modificados; el movimiento de granos para alimentación, proceso y consumo directo, y 
el movimiento de plantas y semillas transgénicas para realizar pruebas agronómicas. La segunda acti-
vidad implica la siembra en el campo de plantas modificadas genéticamente para comprobar su funcio-
nalidad y estudiar su adaptación e impactos en el medio ambiente.  Específicamente en el caso del ma-
íz, la ingeniería genética ha logrado variedades del grano resistentes a herbicidas y virus. Asimismo, ha 
sido posible obtener resistencia a los insectos al integrar genes derivados de una bacteria del suelo. Más 
recientemente, señalan Carpentier y Herrmann, se empezó a modificar genéticamente el maíz para pro-
ducir proteínas farmacéuticas. Cabe mencionar que México es reconocido como el Centro de Origen y 
Diversificación del maíz. Esto implica que nuestro país tiene “el compromiso” de conservar esa biodi-
versidad para el mundo. 
 
Gálvez Mariscal señala que los genes particulares del maíz que han evolucionado en México son su-
mamente valiosos debido a que contienen la información necesaria para permitir su adaptación a dife-
rentes condiciones climáticas, a plagas y a enfermedades. Añade que a pesar de que estas especies crio-
llas no tienen altos rendimientos, son depositarias de información genética valiosa. Para conservarlas 
no es suficiente la operación de bancos de germoplasma “ex situ” (con  muestras de granos en congela-
dores); es necesario promover el cultivo de estas variedades criollas para que puedan seguir adaptándo-
se en forma natural. 
 

5 Flujo genético 

El maíz es un cultivo de polinización abierta cuyo flujo genético ocurre con facilidad. Por ello durante 
siglos los campesinos han aprovechado las ventajas de esta característica y han hibridizado maíz culti-
vado con parientes silvestres a fin de orientar la evolución de nuevas variedades de maíz adaptadas a 
sus necesidades, preferencias y entornos locales.  
 
Puesto que la hibridación entre variedades silvestres y cultivadas ha ocurrido de manera extendida en el 
país durante muchos años, lo mismo puede suceder ahora con los organismos genéticamente modifica-
dos si se cultivan semillas de este tipo en las cercanías de sembradíos de maíz ya sea silvestre o culti-
vado. Álvarez-Buylla señala que la migración genética en plantas no es producto sólo del movimiento 
de polen, sino también del de semillas y granos. A pesar de que hay normas de regulación del inter-
cambio de semillas en México, las prácticas de almacenamiento de granos para futuras temporadas son 
comunes y además, las semillas que llegan a las manos de los agricultores son intercambiadas sin con-
troles estrictos. Estos flujos por intercambio de granos son superiores al flujo biológico y pueden afec-
tar significativamente la composición genética de las poblaciones. Además, el hecho de que diferentes 
campesinos siembren pequeñas parcelas contiguas facilita el flujo genético entre diferentes variedades 
y razas de maíz, incluyendo las silvestres. Por otro lado, si los campesinos consideran que es valioso 
reproducir las características de las variedades transgénicas, serán los primeros en buscar una cruza de 
éstas con las variedades tradicionales.  
 
El flujo genético entre diferentes variedades nativas y mejoradas de maíz en México, ha provocado 
que, dependiendo de la zona geográfica, hasta el 60 por ciento de las semillas de una raza criolla pro-

                                        
6 Amanda Gálvez Mariscal. “Consecuencias para la industria alimentaria de la utilización de organismos modifi-

cados genéticamente”. Alimentos transgénicos. Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto. Julio Muñoz 
Rubio, Coord. (México, Siglo XXI/UNAM, 2004) p. 219 
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vengan de una variedad mejorada que crece en proximidad. Esto ha ocasionado que algunas variedades 
locales se parezcan mucha a algunas variedades mejoradas. Los resultados de diferentes investigacio-
nes muestran que es casi imposible mantener de una variedad de maíz genéticamente aislada de las va-
riedades cercanas. En este sentido, resulta muy difícil aislar una variedad transgénica de otra que no lo 
es, así como de las poblaciones de teosintes. 
 

6 Consecuencias del flujo genético 

De acuerdo con Álvarez-Buylla, existen varias consecuencias del flujo genético7. La primera es la per-
sistencia de transgenes después del flujo genético. Ésta dependerá de diversos factores, pero se refiere 
al hecho de que una planta receptora de un transgen adopte las propiedades de éste y pierda las que le 
eran propias, en cuyo caso se perdería la especie nativa. El segundo riesgo es la generación de malezas 
por resistencia a herbicidas y plagas. La investigadora explica que existen pruebas de que aun en algu-
nos casos de los cultivos mejorados por técnicas tradicionales, para resistir a plagas y a enfermedades, 
se ha provocado una evolución de malezasii más fuertes. Aunado a este hecho, puede ocurrir también 
que el incremento en el uso de herbicidas (dada la resistencia lograda en la especie cultivada) afecte a 
las especies silvestres que crecen en torno al área cultivada, además de terminar con el concepto tradi-
cional de milpa pues desaparecerían los alimentos que suelen crecer junto al maíz, tales como las cala-
bazas, los chilacayotes y los diferentes quelites. 
 
El tercero, pero uno de los principales temores que han externado quienes se oponen al uso de semillas 
transgénicas es que este hecho contribuya a la “erosión genética”, es decir, la pérdida de diversidad de 
genes en la población. La respuesta de los investigadores es que esta erosión ha venido ocurriendo des-
de hace mucho tiempo. Jaime Padilla señala que el proceso de domesticación del maíz inició hace por 
lo menos 6,250 años y sin embargo, muchas razas que surgieron entonces, ahora ya no existen; se per-
dieron por el mismo proceso de la manipulación humana, simplemente porque no se consumían y no se 
consideraba importante conservarlas. Este autor coincide con Carpentier y Herrmann en el hecho de 
que los campesinos pueden contribuir a la mencionada erosión pues sembrarán lo de más les convenga 
o, en todo caso, lo que llegue a sus manos. Sin embargo, esto dista mucho del escenario en el que se 
predicen efectos desastrosos para la supervivencia de la diversidad actual. 
 
Más allá de los posibles riesgos, en los hechos se cuenta con reportes que prueban que variedades de 
maíz criollo en Oaxaca pueden tener ya transgenes provenientes de distintas variedades desreguladas 
en Estados Unidos.  Por tal motivo, México prohibió la siembra de maíz transgénico. Y está es la razón 
por la que los hallazgos de Chapela y Quist en los que brindan evidencia de que ya ocurrió dicho entre-
cruzamiento han generado reacciones de alarma. El estudio de Quist y Chapela constituye la primera 
evidencia publicada sobre la presencia de transgenes en cultivos criollos de maíz en México. 
 
Tanto los investigadores Carpentier y Herrmann, como Álvarez-Buylla y Jaime Padilla señalan que 
existen muchas interrogantes sobre los riesgos que las nuevas variedades de maíz puedan tener tanto 
para el medio ambiente como para la salud. Sin embargo, Padilla aclara que muchas de las inquietudes 
con respecto de la salud, específicamente, son infundadas, por un lado y parciales por otro. Infundadas 
porque desde hace diez años se consumen diversas especies de alimentos que han sido sometidos a ma-
nipulaciones genéticas sin que se hayan tenido consecuencias negativas. Padilla explica que global-
mente  se hacen alertas, denuncias y suposiciones sobre los tranagénicos que con frecuencia carecen 
del respaldo de pruebas reproducibles, publicadas o discutidas abiertamente. Parciales, porque cuando 
se habla de los posibles daños, se omiten los generados por los plaguicidas tanto en la salud como en el 
medio ambiente. 
 
En este sentido, Agustín López Murguía afirma que el público debe saber que en materia de seguridad 
alimentaria, las reglas de evaluación que se aplican a los transgénicos con más estrictas nunca. Se utili-
zan protocolos recomendados pór la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Se revisan, para cada 

                                        
7 Elena Álvarez-Buylla. Op.cit.pp. 4-7 
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alimento, aspectos agronómicos, químicos y nutricionales, bioquímicos, fisiológicos y genéticos que no 
se aplican a ningún cultivo tradicional. 
 
Por otro lado, Amanda Gálvez, señala que, además de que no se conoce con precisión el nivel de intro-
gestión de los trangenes en Oaxaca y Puebla y que poco se ha estudiado el comportamiento de los 
transgenes en campo para una variedad de polinización abierta como el maíz; las variedades criollas no 
se conocen desde el punto de vista bioquímico; se desconoce la variabilidad intrínseca de la planta, por 
cual es más difícil predecir los efectos que le provocarán los transgenes. Además, los riesgos de efectos 
secundarios no son exclusivos de los trangéncios, pues de manera natural se da entre las plantas la 
transferencia de fragmentos largos de cromosomas que en algunos casos originan plantas que no son 
apropiadas ni agronómicamente ni para el consumo. 
 

7 Aspectos productivos 

 
José Luis Solleiro Rebolledo, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la 

UNAM8, afirma que la biotecnología puede ser una respuesta para mejorar la productividad agrícola, a 
la vez que se promueve el uso sustentable de los recursos naturales. Este autor señala que la biotecno-
logía moderna puede ser utilizada en la agricultura para diagnosticar enfermedades de plantas con gran 
precisión y rapidez, identificar los rasgos genéticos de una especie o variedad específica, a fin de poder 
planificar su mejoramiento, o incorporar nuevos rasgos productivos que mejores su desempeño agro-
nómico.  
 
La biotecnología, basada en la ingeniería genética, explica Solleiro, representa un paso más en la bús-
queda del germoplasma ideal que sirva de base para una nueva ola de progreso agrícola. 
 
Para el caso del maíz, Padilla señala que éste es un cultivo asociado a nuestras más profundas raíces, 
pero que su enorme potencial no ha evitado que hayamos perdido autosuficiencia. Carpentier y Herr-
mann informan que el maíz es el grano con el segundo nivel de producción en el mundo y que Estados 
Unidos es su principal productor y exportador. Padilla, por su parte, afirma que cada año la cantidad de 
maíz que México debe importar, precisamente desde Estados Unidos, crece significativamente; de 
1994 a 1998 las importaciones se incrementaron en un 94% y se estima que en 2001 se importaron más 
de seis millones de toneladas contra 18.5 millones que se producen en el país. En 2004, 24 por ciento 
del maíz que se consumió en nuestro país provino de Estados Unidos. 
 
De acuerdo con los datos de Carpentier y Herrmann, la mayor parte de la producción mundial de maíz 
se usa como alimento para animales o como materia prima industrial. Sin embargo, en México el 68 
por ciento del maíz se destina a consumo humano. Además en México, el maíz constituye el principal 
cultivo en términos de área dedicada y el segundo más importante en cuanto a volumen bruto de pro-
ducción.  
 
Ana De Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), señala que el 

maíz es el segundo cultivo transgénico en importancia, después de la soya9.  Afirma que los tres tipos 
de maíz transgénico que existen en el mercado no reportan beneficio alguno para el campo mexicano 
debido a que, por ejemplo, el maíz Bt fue diseñado para controlar al barrenador europeo del maíz, la 
plaga más importante en Estados Unidos, pero que no existe en nuestro país. El segundo tipo es el maíz 
tolerante a herbicidas. En este caso los riesgos, que ya se mencionaron antes son el de generar una va-

                                        
8 José Luis Solleiro Rebolledo. “Biotecnología para un desarrollo agrícola sustentable”. Alimentos transgénicos. 

Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto. Julio Muñoz Rubio, Coord. (México, Siglo XXI/UNAM, 
2004) p. 150 

  
9 Ana De Ita Rubio. “Maíz transgénico en México: apagar el fuego con gasolina”. Alimentos transgénicos. Cien-

cia, ambiente y mercado: un debate abierto. Julio Muñoz Rubio, Coord. (México, Siglo XXI/UNAM, 2004) p. 
254 
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riedad de maleza a partir del teocintle, y el de afectar la naturaleza tradicional de la millpa. Y el tercer 
tipo es el que combina ambas características. La investigadora explica que dado que estos granos no 
han sido diseñados para las condiciones y problemas del campo mexicano, no contribuyen a elevar su 
productividad. Por el contrario, los transgénicos, al menos por el momento, generan mayor dependen-
cia económica y tecnológica. 
 
En el mismo tono, Silvia Ribeiro, periodista e investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, Tec-

nología y Concentración (Grupo ETC)10 se basa en estadísticas para mostrar que los aumentos en la 
producción han sido marginales, para algunos de los casos y por cortos periodos. Señala también que 
no sólo no ha disminuido el uso de plaguicidas sino que ha aumentado. 
 
Esta investigadora critica el hecho de que 5 empresas tienen en sus manos el mercado de semillas 
transgénicas. También proporciona el dato de que cuatro países: Estados Unidos, Argentina, Canadá y 
China tienen el 99% del área cultivada con transgénicos y sólo son dos las modificaciones que se han  
hecho a la gran mayoría de los alimentos: la tolerancia as herbicidas y la tolerancia a insectos. 
 
Ribeiro explica que las empresas que se dedican a la biotecnología aprovechan su poder económico pa-
ra adquirir poder político y con ello, afirma, las facilidades necesarias para distribuir sus productos. 
Mediante una serie de tablas, la representante del Grupo ETC muestra la rapidez con que ha crecido la 
industria farmacéutica, semillera y de agroquímicos gracias a la biotecnología. Insiste en el hecho de 
que en muchos casos se han generado oligopolios pues no sólo son pocas las empresas que se reparten 
el pastel de alguna de las ramas mencionadas, sino que en algunos casos, una misma firma participa en 
al menos dos de dichas ramas. 
 
Más adelante, Ribeiro trata de demostrar que las compañías agroindustriales no han resultado tan exito-
sas como ellas misma predican; sin embargo, me parece que cae en una contradicción pues primero 
aporta datos de cómo ciertas firmas farmacéuticas se han separado de las primeras, pero luego también 
señala que Bayer adquirió la empresa Aventis para comprar “un lugar significativo en el negocio de 
semillas transgénicas”. Concluye afirmando que los transgénicos son más caros, producen menos, con-
taminan más y generan controversia debido al desconocimiento acerca de sus efectos en la salud, pero 
así como ataca a las empresas agroindustriales de ofrecer resultados parciales, ella brinda pocos ejem-
plos de lo que señala.  

 
8 Aspectos socioculturales 

 
Miguel Altieri, del Departamento de Ciencias, Políticas y Gestión del Medio Ambiente de la Universi-

dad de Berkeley, California11, explica que en las esferas científicas y del desarrollo, aspectos como la 
diversidad genética y la agricultura tradicional son considerados como negativos debido a que se les re-
laciona con el subdesarrollo, la baja productividad y la pobreza. Los promotores de la Revolución Ver-
de opinan que el progreso y desarrollen los agrosistemas tradicionales requiere sustituir las variedades 
locales de grano por variedades mejoradas y que es necesario que los sistemas agrícolas tradicionales 
se integren económica y tecnológicamente al sistema de globalización para lograr mayores niveles de 
producción, ingresos y bienestar generalizado. 
 
Estos investigadores rechazan la idea de que la diversidad es una fuente nutricional importante para las 
comunidades pobres. La introducción de variedades mejoradas trajo consigo la simplificación de los 

                                        
10 Silvia Ribeiro. “Cultivos transgénicos: contexto empresarial y nuevas tendencias”. Alimentos transgénicos. 

Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto. Julio Muñoz Rubio, Coord. (México, Siglo XXI/UNAM, 
2004) pp. 67- 88 

 
11 Miguel Altieri. “Aspectos socioculturales de la diversidad del maíz nativo”. Maíz y biodiversidad: los efectos 

del maíz transgénico en México: conclusiones y recomendaciones. CCA, 2006 p. 2 del apartado. 
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agrosistemas tradicionales y una creciente tendencia a los monocultivos, afectó fuertemente la variedad 
en la dieta de las familias y provocó deficiencias nutricionales. Además, ha representado una pérdida 
de la diversidad cultural, pues muchas variedades son parte integrante en ceremonias religiosas y co-
munitarias. Debe tomarse en cuenta además, que el maíz tiene importantes valores culturales, simbóli-
cos y espirituales para la mayoría de los mexicanos. Los indígenas no ven a las variedades tradicionales 
sólo como materia prima para la creación de variedades mejoradas; para ellos representan una propie-
dad intelectual. 
 
Como ya se ha mencionado, los cultivos tradicionales son resultado de un complejo proceso coevoluti-
vo entre sistemas naturales y sociales. El conocimiento indígena sobre el funcionamiento de estos eco-
sistemas y de la s formas de modificarlos es sumamente detallado. Los indígenas conocen mejor que 
nadie la etnobiología y la taxonomía de sus cultivos. 
 
Sin embargo, muchos científicos consideran el conocimiento tradicional como producto de la ignoran-
cia o, en el mejor de los casos, como algo anticuado, pero en realidad no comprenden cómo los campe-
sinos tradicionales mantienen, conservan y manejan la biodiversidad. No logran aceptar que el conoci-
miento indígena  en sí mismo es un recurso muy valioso que puede complementar el conocimiento  
científico occidental. El problema es que los investigadores, en lugar de tratar de comprender la ilógica 
de los campesinos tradicionales, imponen condiciones y tecnologías modernas que chocan con las nati-
vas. 
 
Un factor de gran importancia y que ya fue mencionado por Ana de Ita, es que las características rele-
vantes para los campesinos indígenas probablemente se verían sustituidas por cualidades trangénicas 
que podrían no ser importantes para ellos, que no les resultarían útiles, sino por el contrario, riesgosas 
por no saber manejarlas o controlarlas. Sería muy difícil que los campesinos se adaptaran a las condi-
ciones cambiantes del medioambiente y producir cultivos estables con un mínimo de insumos externos 
y al mismo tiempo atender la seguridad alimentaria de sus comunidades. 
 
En el mundo globalizado se considera como valor importante el alto rendimiento de los cultivos y para 
ello, se establece como requisito la eficiencia en el trabajo y el ingreso de los campesinos a la moderni-
zación tecnológica mediante sistemas de monocultivo, cultivo de variedades moderna y uso de agro-
químicos. Pero esta modernidad que sirve a fines económicos va en detrimento de la biodiversidad en 
muchas sociedades rurales porque los campesinos se unes a esta tendencia y abandonan gradualmente 
el cultivo de los maícez criollos y sus parientes silvestres. 
 
Los pequeños productores constituyen dos terceras partes de los productores de maíz en México El im-
pacto social de de la pérdida de biodiversidad puede ser mayor en las zonas marginadas significando 
degradación ecológica, pobreza, desnutrición e incluso hambrunas. Debe tomarse en cuenta que los sis-
temas agrícolas tradicionales son muy valiosos para los campesinos pobres, debido a que amortiguan 
las variaciones en las condiciones de producción. Y es que los campesinos necesitan mantener agrosis-
temas de bajo riesgo cuya función fundamental sea garantizar el abasto familiar y la seguridad alimen-
taria local. 
 
A medida que la globalización conduce a una cada vez mayor homogeneidad entre y al interior de las 
sociedades, las diferencias que mantienen los entornos marginales constituyen uno de los principales 
recursos para los campesinos pobres. Sin embargo, para que éstos tengan realmente una vetaja compe-
titiva necesitarán producir cultivos agrícolas “únicos”, libres de transgénicos y que se destinen a nichos 
de mercado bien definidos. 
Por otro lado, Jaime Padilla, del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y miembro del Co-
mité de Divulgación en Morelos, señala que existe un alto grado de desconocimiento tanto en el públi-
co en general como en los grupos empresariales, sobre el tema de los alimentos transgénicos. Padilla 
atribuye este hecho a que los modos de difusión e intercambio de información sobre la naturaleza y al-
cance de la biotecnología agrícola no ha sido suficientemente directos, amplios y plurales, como hemos 
podido ver a lo lardo de esta recopilación.  
 
El investigador menciona que una de las principales discrepancias entre los promotores y los detracto-
res de la biotecnología agrícola radica en los balances finales entre riesgo y beneficio de la tecnología 
misma, así como de los productos y sistemas de control. 
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De igual forma, Agustín López-Munguía, del Instituto de Biotecnología de la UNAM12,  hace énfasis 
en que la gran cantidad de desinformación que circula por diferentes medios, debido a que el público 
no busca información por su cuenta,  ha generado desconfianza y desconcierto. 
Entre esta desinformación, el investigador señala el caso de la confusión que existen entre los efectos 
para la salud y aquéllos de índole económico o social. Explica que en algunos casos, los productos 
transgénicos han sido prohibidos para proteger la economía o la producción local, y no porque se 
hubieran descubierto efectos nocivos para la salud. Pero en pocas ocasiones estos detalles son difundi-
dos. Al igual que Silvia Ribeiro, López-Munguía reconoce que específicamente los efectos en la salud 
han sido escasamente investigados y que, por tanto, no puede especularse acerca de ellos.  

9 Conclusiones 

 
A pesar de que en el campo mexicano se han cultivado desde hace aproximadamente 5 años, algunos 
cultivos transgénicos bajo la supervisión de la Secretaría de Agricultura, en realidad no se ha investiga-
do su impacto. Tampoco hay avances  enb cuanto a políticas y marco legal en bioseguridad o manejo 
seguro de organismos genéticamente modificados. 
López-Munguía señala que debemos ser muy cautelosos, sin dejar de aprovechar los recursos que ofre-
ce la biotecnología. Reconoce que esta práctica debe realizarse con la mayor precaución, tomando en 
cuenta la salud humana y la del medio ambiente. Explica que hace falta definir qué se puede y que no 
se puede hacer, dónde sí y dónde no, para qué sí y para qué no. pero insiste en que el desarrollo de la 
biotecnología es una gran oportunidad para nuestro país. En este sentido, responde a la preocupación 
de Ribeiro acerca de la dependencia tecnológica y económica, pues propone que como país desarrolle-
mos productos propios. 
 
Como afirma Liza Covantes Torres, de la Coordinación de la campaña de ingeniería genética de 

Greenpeace13, se requieren discusiones éticas, legales, ecológicas, económicas, políticas y sociales en 
las que se acuerde el mejor panorama sobre ingeniería genética para nuestro país.  
Los conocimientos actuales son  insuficientes no sólo en cuanto al impacto de la presencia de transge-
nes en los cultivos de Oaxaca y Puebla, sino en cuanto a los beneficios y riesgos de los organismos 
transgénicos en general.  
                                        
 
 
ii Elena R. Álvarez-Buylla, del Instituto de ecología de la UNAM denomina teosintes a las variedades silvestres. 

Jaime Padilla las denomina teocintles. Amanda Gálvez Mariscal, de la facultad de Química, señala que existen 
ambas denominaciones. 

iii Se considera malezas a las variedades que producen poco o nulo fruto. 

                                        
12 Agustín López-Munguía. “Aspectos polémicos de la introducción de las plantas transgénicas en la alimenta-

ción”. Alimentos transgénicos. Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto. Julio Muñoz Rubio, Coord. 
(México, Siglo XXI/UNAM, 2004) p. 90 

 
13 Liza Covantes Torres. “Contaminación genética del maíz”. Alimentos transgénicos. Ciencia, ambiente y mer-

cado: un debate abierto. Julio Muñoz Rubio, Coord. (México, Siglo XXI/UNAM, 2004) p. 237 
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Factores del contexto empresarial que influyen en la adopción de 
tecnologías de información para la administración de la cadena 
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Departamento de Organización y Ciencias Sociales, ENH 

 

Ramírez Medina, Jorge Alonso 

Centro de Informática y Telecomunicaciones, ITESM Campus Toluca 

Abstract 
Las tecnologías de información (ITs) se consideran un elemento clave para la comunicación e 
intercambio de datos entre los integrantes de la cadena de abastecimiento. Sin embargo la 
adopción de estas tecnologías es promovida y aprovechada principalmente por las empresas de 
mayor tamaño que ocupan posiciones de poder en la cadena, lo que contribuye al rezago 
tecnológico de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Este trabajo investiga el impacto 
que factores propios de la PYME como son sus recursos disponibles y la disposición de su 
propietario-director general hacia la tecnología; y factores del contexto externo como las 
características de su ambiente de negocios y las de sus socios comerciales tienen sobre la 
adopción de ITs. El estudio se concentra en las PYMEs localizadas en la zona geográfica del 
estado de México, describe el grado de adopción de las ITs enfocadas a la integración de la 
cadena de abastecimiento y determina sobre cuáles elementos específicos debe actuarse para 
favorecer la adopción de ITs. 

1 Introducción 

Una de las disciplinas de interés actual dado su impacto en la competitividad de las empresas es la 
administración de la cadena de abastecimiento (SCM por sus siglas en inglés, “Supply Chain 
Management”).  Entre las varias definiciones propuestas para el concepto,  es pertinente para este 
trabajo la elaborada por Chopra y Meindl [3] que establece que “la administración de la cadena de 
abastecimiento involucra el manejo de materiales, información, y flujos financieros en una red que 
consiste de proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes.” Una cadena de abastecimiento (SC por 
sus siglas en inglés, “Supply Chain”) es exitosa si todos los productos, servicios, información, pagos y 
efectivo fluyen sin interrupciones desde y hacia cada uno de los integrantes de la cadena. La 
comunicación, entendida como el intercambio de información relevante entre integrantes de la cadena, 
es una de las dimensiones críticas para lograr una cadena de abastecimiento integrada y también una de 
las acciones iniciales para desarrollar confianza y colaboración entre las empresas que la forman [19]. 
Las tecnologías de información (Information Technologies o ITs) se reconocen como habilitadores para 
administrar los flujos de información [22], la toma de decisiones sincronizadas y la integración de 
procesos en la cadena de abastecimiento [29].  
 
Mucha de la investigación que se ha realizado respecto al impacto de las ITs en la integración de la 
cadena de abastecimiento se ha enfocado a empresas grandes que utilizan soluciones costosas y 
complejas, siendo limitada la información disponible respecto a las aplicaciones de IT adoptadas por las 
pequeñas y medianas empresas [15]. El compartir información y coordinarse con los socios de la cadena 
es un requerimiento para que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) puedan participar en cadenas 
de abastecimiento globales. Sin embargo muchas de las prácticas enfocadas a lograr una cadena de 
abastecimiento integrada, incluyendo el empleo de aplicaciones tecnológicas, son impuestas a las 
PYMEs por parte de las organizaciones de mayor tamaño de las cuales son frecuentemente proveedores 
[10]. En contraste con las empresas de mayor tamaño, las PYMEs tienden a sub-utilizar las tecnologías 
de información debido a su falta de conocimientos y experiencia [2], sus restricciones financieras y su 
orientación de corto plazo, y supeditan la inversión y difusión de la tecnología a las preferencias del 
propietario o/y director general (CEO o “chief executive officer”) de la empresa [34].  

ÁrEA i i i:  tEcnologíAs dE inform Ación y ElEctrónicA
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Estudios en México [6] [9] reportan un rezago tecnológico de las PYMEs, especialmente aquellas 
localizadas en estados con bajo nivel de industrialización. Si bien estos estudios contribuyen al 
conocimiento sobre la situación tecnológica de las PYMEs, se enfocan a determinar las tecnologías que 
están siendo empleadas y cuáles son las expectativas o beneficios derivados de su uso, revelando poco 
sobre los factores que influyen en la adopción. Este trabajo pretende atender a las insuficiencias 
detectadas respecto a la situación tecnológica de las PYMEs al elaborar los siguientes objetivos: 
a) Describir los niveles de adopción de tecnologías de información que impactan específicamente 
las actividades de la cadena de abastecimiento por parte de PYMEs localizadas en una zona de alta 
industrialización en México 
b) Identificar aquellos factores tanto del contexto externo como interno de la empresa que 
influyen sobre la adopción de estas tecnologías 

2 Metodología 

Dada la gran variedad de tecnologías de información que soportan la integración de la cadena y la 
automatización de procesos, el primer paso en la metodología fue definir las ITs relevantes para el 
estudio. Para ello se adoptó la definición expandida de ITs [33] la cual comprende una amplia variedad 
de tecnologías que atienden a múltiples aplicaciones en el contexto de la cadena de abastecimiento [22] 
[31]: 1) Tecnologías habilitadoras para la comunicación e intercambios de información, 2) Tecnologías 
de planeación de recursos y que apoyan el flujo de productos, y 3) Tecnologías integradoras 
desarrolladas propiamente para facilitar la SCM y/o que contribuyen a la formación de sistemas inter-
organizacionales (IOS). Trece tecnologías están en el primer grupo, entre las que se incluyen desde 
tecnologías convencionales de comunicación como el teléfono y fax, hasta tecnologías como páginas 
web diseñadas para adquirir y compartir información. El segundo grupo incluye también trece 
tecnologías que corresponden a las empleadas para la identificación y rastreo de productos (e.g. RFID) 
y sistemas para la administración de inventarios, el resurtido automático, el manejo de materiales, etc. 
El último grupo comprende once tecnologías que van desde el empleo de Internet hasta sistemas 
diseñados para administrar las relaciones con socios de negocios (CRM y SRM). 
 
El segundo paso en la metodología fue la definición de aquellos factores que influyen en la adopción de 
ITs para la integración de la cadena de abastecimiento. El área de cadena de abastecimiento es 
multidisciplinaria y entre otras disciplinas se ha apoyado en la de sistemas de información. Se han 
propuesto varios modelos de adopción de IT en la organización, la mayoría se enfoca en la adopción de 
IT en ciertos niveles o grupos [5] [4] [16]. Uno de estos es el modelo de aceptación tecnológica (TAM 
por sus siglas en ingles), el cual ha probado ser útil para explicar el uso de software de automatización o 
aplicaciones de desarrollo de sistemas, al considerar dos factores de influencia sobre la intención de uso 
de la tecnología en la organización: “utilidad percibida” y “facilidad de uso percibida” [18] [32]. En el 
modelo TAM, la influencia de estos factores en el uso final se considera secuencial: primero las 
variables externas determinan la percepción de utilidad y de facilidad de uso para las ITs, lo cual deriva 
en la construcción de una actitud (positiva) lo que posteriormente define una intención para adoptarlas y 
finalmente un uso final demostrado. En esta investigación no se considera un modelo por pasos como el 
descrito, ya que comúnmente la adopción  de las IT’s en la cadena es una respuesta a las demandas del 
ambiente y de los socios comerciales por lo cual la percepción sobre la conveniencia de su uso (utilidad 
percibida) se construye al mismo tiempo que ocurre la influencia externa [23]. El modelo TAM 
considera únicamente las características de la tecnología (su utilidad y facilidad percibida) y variables 
externas, en tanto que en la literatura de Administración de la Tecnología (MIS) se han identificado 
cinco fuerzas dominantes en la implementación de ITs: los agentes ambientales (variables externas), las 
características del individuo, las características estructurales de la organización, las características de la 
tecnología, y los aspectos relacionados a la tarea [17]. Los últimos cuatro componentes cubren las 
dimensiones de lo que se denomina el índice de preparación (readiness) tecnológico de una 
organización [14]. Este estudio se enfocó a los componentes contextuales, esto es aquellos asociados a 
la estructura de la organización y sus individuos, y a su ambiente externo. Las características de la 
tecnología, facilidad de uso y grado de adecuación para el objetivo de una cadena integrada, no se 
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consideraron, asumiéndose que las ITs destinadas a la SCM son las pertinentes, sin embargo si se 
cuestionó sobre la utilidad percibida al usarla. Los cinco componentes contextuales cuyo efecto fue 
estudiado se agruparon en dos categorías:  
a) Factores del contexto interno que incluyen: las percepciones sobre los beneficios y riesgos que 
conlleva la introducción de las IT a la empresa [8] [33]; la estructura interna de la empresa que 
comprende la cultura organizacional [12] y la infraestructura económica y humana que soporta el uso de 
las ITs [24]; y finalmente la disposición del propietario-CEO de la PYME [27] el cual tiene un efecto 
dominante en su administración, superior al del CEO de empresas de mayor tamaño [30].  
b) Factores del contexto externo donde se incluyen: la presión ejercida por las características del 
ambiente de negocios [28] y la presión de los socios principales (clientes) de la empresa [26] [29]. La 
influencia de ambos factores externos fue determinada de acuerdo a las percepciones y experiencia del 
propietario-CEO entrevistado. 
El modelo de adopción que se propone en este proyecto se describe en la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Modelo conceptual de factores que inciden sobre la adopción de tecnologías de información 
para la integración de la cadena de abastecimiento 

 
 
El tercer paso en la metodología fue la elaboración del instrumento para la recolección de datos, el cual 
contiene 35 reactivos distribuidos en seis secciones. La sección uno (7 reactivos) solicita información 
general sobre la empresa e incluye reactivos filtro relacionados con la infraestructura tecnológica básica 
(disponibilidad de computadoras y conexión a red) para soportar las ITs de interés al estudio, las cuales 
se enumeran en la sección dos, el respondiente ha de indicar cuáles de las 38 tecnologías en la lista ha 
adoptado la empresa. Un glosario describiendo cada una de ellas fue incluido al final del instrumento. 
La sección tres contiene reactivos correspondientes a los factores del contexto externo (5 reactivos), los 
cuales se elaboraron en base los propuestos por Premkumar and Ramamurthy [25]. Los reactivos de la 
sección cuatro (5) evalúan las percepciones sobre beneficios y riesgos percibidos del uso de las ITs 
según lo sugerido por Frohlich [8]. En la sección cinco (10 reactivos) se examina la actitud/disposición 
del propietario-CEO mediante una adaptación a la multiescala TRI [21] cubriéndose cuatro sub-
dimensiones: optimismo, innovación, incomodad e inseguridad respecto a la implantación de la 
tecnología en las actividades de la cadena de abastecimiento. La sección seis (8 reactivos) investiga la 
infraestructura económica y humana, más la cultura organizacional que soporta el empleo de la 
tecnología [12] [24]. Para asegurar la validez facial y de contenido del instrumento, éste se sometió a la 
revisión de tres expertos en tecnologías de información, un administrador de la cadena de 
abastecimiento y el propietario de una PYME. Después de incorporar las revisiones sugeridas, el 
instrumento se colocó en una página web (http://ITpymesSC.tol.itesm.mx) para facilitar su envío, 
respuesta y captura.  
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Los estudios sobre adopción de ITs pueden realizarse a nivel individuo u organización [1]. En el 
contexto de SC, el empleo de la ITs se hace con el fin de compartir información y coordinar actividades, 
decisiones que se toman a un alto nivel administrativo. En consecuencia, es la empresa en la figura de 
su alta gerencia la que reconoce la conveniencia (o es forzada por variables externas) de adoptar las ITs 
y quien define las políticas, procedimientos y capacitación para difundir las ITs a los individuos que son 
los usuarios. Por ende las unidades de análisis para este estudio son pequeñas empresas proveedoras de 
productos y servicios localizadas en el Estado de México, y es el propietario-CEO el informante crítico. 
La selección de la zona geográfica no fue sólo por conveniencia sino también porque el estado de 
México está clasificado como una de las entidades más industrializadas del país [20]. Las empresas 
fueron seleccionadas de los directorios del gobierno del Estado de México con registros de pequeñas y 
medianas empresas (FIDEPAR y Parques Industriales del Estado de México), el directorio de empresas 
formadas por egresados del Tecnológico de Monterrey localizadas en el Estado de México, y los 
proveedores de una cadena de venta al menudeo con cobertura en el estado. Las empresas en los 
directorios proporcionados por el gobierno fueron invitadas a participar, a aquellas que aceptaron se les 
envió el cuestionario por Fax o al correo electrónico de cada contacto establecido. Después de cuatro 
semanas y un recordatorio, se obtuvieron 45 cuestionarios usables, lo que corresponde a una tasa de 
respuesta del 13.2%. En el caso de empresas en el directorio de ex Tecs, la dependencia que administra 
las relaciones con estos participantes realizó directamente el envío de la invitación y la encuesta, 9 
empresas respondieron. Los proveedores de la empresa de comercio al menudeo fueron directamente 
entrevistados en las oficinas de la empresa, lográndose 30 entrevistas de este grupo, para dar un total de 
84 cuestionarios usables.  

3 Análisis y Discusión de Resultados 

El primer paso del análisis de datos fue la validación del instrumento de medición a través de un análisis 
factorial. El paquete estadístico empleado para realizar todos los análisis fue SPSS v. 13. Diez factores 
fueron extraídos ya que este es el total de factores específicos que contiene el instrumento de medición, 
si se consideran las 4 sub-dimensiones del componente actitud/disposición del CEO-propietario y los 
dos elementos de infraestructura de la empresa, recursos económico y humano. En un análisis factorial 
se recomienda un mínimo de 100 observaciones, en este caso el total de datos es cercano a este límite 
recomendado y triplica el número de reactivos empleados en el análisis (30x3 = 90 observaciones, el 
total disponible fue de 84) lo cual satisface las recomendaciones en cuanto a número de datos para el 
análisis. Se tiene además que las cargas factoriales obtenidas son mayores a 0.6 (excepto por tres), valor 
que se juzga significante para la interpretación de la solución cuando el tamaño de muestra es de al 
menos 85, cuando el nivel de potencia de la prueba es de 80% y el nivel de significancia del 5% [11].  
 
El porcentaje de la varianza original que explicó la solución inicial en diez factores fue del 79%, mas no 
todos los factores tienen asociados valores propios superiores a 1.0. La solución obtenida no reprodujo 
exactamente la estructura propuesta a priori para el instrumento, sólo cuatro de los factores tuvieron 
asociados los reactivos especificados. Sin embargo la solución da apoyo parcial a la validez del 
instrumento ya que hay una buena distinción entre los factores del contexto interno y externo, y entre 
los componentes de costos, riesgos, y percepciones. Se optó por un cambio en la estructura al explorar 
soluciones más simples, las soluciones de seis a ocho factores fueron exploradas. Se aplicaron tanto 
rotaciones ortogonales (Varimax) como oblicuas, no observándose una mejor asignación de variables a 
factores ni cargas de mayor tamaño con rotaciones oblicuas. En consecuencia, se optó por aplicar 
rotación Varimax ya que ésta ofrece la ventaja de producir factores ortogonales entre sí lo que es 
conveniente para la aplicación posterior del análisis de regresión.  
 
La solución factorial que se juzgó más satisfactoria fue aquella en seis factores, la cual es apropiada 
tanto porque satisface los criterios estadísticos sugeridos (scree test, porcentaje de varianza explicada 
del 75%, valores propios mayores a uno y múltiples reactivos en cada factor) como por su simplicidad y 
lo conveniente de su interpretación. Después de la rotación Varimax, los siguientes seis factores de 
potencial influencia para la adopción de ITs en la cadena fueron identificados: 
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1. Reconocimiento del CEO sobre la utilidad de ITs y soporte para su uso, incluye 7 reactivos 
relacionados con la actitud de optimismo del CEO respecto a que la tecnología facilita las actividades 
de la SC, más los reactivos de cultura organizacional.  
2. Inseguridad en el uso y beneficios resultantes de la tecnología, contiene 5 reactivos asociados 
con los componentes de percepción sobre incomodidad e inseguridad de la interacción vía electrónica 
más el reactivo de evidencia no demostrada de una relación costo/ beneficio positiva derivada del uso 
de ITs para la cadena. 
3.  Innovación en la alta dirección que induce inversión, comprende seis reactivos asociados con 
la actitud de innovación del CEO [3] y reactivos relacionados con la disponibilidad de personal 
capacitado y la inversión en tecnología.  
4. Presión del ambiente de negocios para ser eficiente, que incluye 4 cuatro reactivos que refieren 
a la relevancia que el sector de negocios de la PYME asigna a la integración electrónica, la reducción en 
costos y la eficiencia de sus actividades. 
5. Influencia de clientes, que incluye los reactivos inicialmente propuestos para determinar hasta 
donde los clientes de la PYME ejercen presión para el uso de ITs. 
6. Riesgo tecnológico comprende dos reactivos que hacen referencia a los riesgos financieros 
asociados con el uso de la tecnología. 
 
Identificados los factores, se procedió al cálculo de los coeficientes alfa de Cronbach para asegurar su 
confiabilidad interna, los cuales están en el rango de 0.6 a 0.899 por lo que califican como apropiados. 
Asegurada la confiabilidad y validez de los factores que describen el contexto de la PYME se procedió 
a construir variables agregadas (variates que corresponden a puntajes o scores factoriales) que se 
utilizaron como variables independientes en un modelo de regresión en el cual la respuesta fue el 
número de tecnologías en cada categoría que la PYME proveedora ha adoptado. En la siguiente tabla se 
resumen los resultados del análisis de regresión, mostrándose sólo el coeficiente de regresión 
estandarizado (Beta) para aquellos factores que tienen un efecto significante (notar el valor P) en el 
número de tecnologías adoptadas. Aún cuando los modelos son significantes los coeficientes de 
determinación son bajos lo que indica que aparte de los factores de influencia identificados hay otros 
más que contribuyen a explicar la variación en el número de ITs adoptadas para integrar la SC. 
 
De acuerdo a los resultados del primer modelo de regresión, el factor que influye en la adopción de 
tecnologías de comunicación es la percepción del propietario-CEO respecto a si su empresa es 
innovadora en su adopción de ITs y cuenta con los recursos para apoyar esta innovación. El coeficiente 
de regresión negativo implica que una alta percepción de innovación resulta en un menor número de 
tecnologías de comunicación adoptadas. La explicación que se ofrece para este coeficiente de regresión 
negativo es que si la percepción de innovación es considerablemente alta, la PYME se califica como 
auto-suficiente y por tanto limita su adopción de ITs hasta que reconoce que el avance tecnológico 
demanda continua innovación. 
 
Tabla 1. Factores de influencia en la adopción de ITs para la administración de la cadena de 
abastecimiento. Resumen del análisis de regresión realizado 

Variable de 
respuesta 

Resultados 
del 

ANOVA 

Inseguridad 
en el uso y 
beneficios 
resultantes 

de la 
tecnología 

Innovación 
de la alta 
dirección 

que induce 
inversión 

Influencia 
de clientes Tamaño 

Tecnologías 
más 

utilizadas 

Tecnologías de 
comunicación 

P = 0.030 
R2 = 0.195 

 Beta = -
0.353 
P = 0.002 

 Beta = 
0.210 
P = 0.097 

Teléfono 
(76.19%) 
Correo 
electrónico 
(71.43%) 

Tecnologías de 
planeación de 
recursos 

P = 0.000 
R2 = 0.387 

Beta = 0.297 a 
P = 0.009 
 
Beta = 0.095 b 
P = 0.356 

 Beta = 
0.162 
P = 0.090 

Beta = 
0.558 
P = 0.000 

Sistemas 
admón. de 
vendedores 
(44.05%) 
Planeación 
SC 
(38.10%) 
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Tecnologías 
integradoras 

P = 0.015 
R2 = 0..216 

   Beta = 
0.428 
P = 0.001 

Banca en 
línea  
(20.97%) 
Internet 
(28.63%) 

a Resultados cuando en la regresión no se incluye al factor tamaño de la empresa 
b Resultados cuando la regresión incluye al factor tamaño de la empresa 
Para la categoría de tecnologías para planeación de recursos, dos factores resultaron tener una influencia 
relevante: las percepciones respecto a la Inseguridad de los intercambios electrónicos y los beneficios 
asociados, más la Influencia de los clientes. Ambos coeficientes son positivos, para el factor influencia 
de clientes, esto indica que un incremento en la presión que ejercen los clientes resulta en un mayor 
número de tecnologías adoptadas. El coeficiente de regresión del factor Inseguridad en uso y beneficios 
también es de signo contrario a lo esperado, un incremento en la percepción de Inseguridad conlleva un 
incremento en el número de tecnologías de planeación que utiliza la empresa. La explicación que se 
ofrece es que cuando la percepción de Inseguridad respecto a realizar intercambios y colaboración vía 
electrónica es alta, pero los clientes ejercen presión remarcando las ventajas que conlleva el empleo de 
la tecnología, las PYMEs procuran reducir la disonancia resultante adoptando más tecnologías. 
Finalmente la no significancia de los factores de influencia para el caso del tercer modelo de regresión 
se asocia a la baja tasa de adopción para las tecnologías integradoras. Esta variable dependiente varía 
poco de empresa a empresa ya que estas tecnologías están aún en el período inicial de su ciclo de 
difusión. Para las tres categorías de tecnología, el factor tamaño resultó significante lo que indica que la 
muestra de PYMEs es heterogénea, detectándose que a mayor tamaño de la empresa, mayor su 
infraestructura tecnológica (uso de páginas web, no. de computadoras, etc.) y su utilización de 
tecnologías más sofisticadas. Debido a esto, cuando la variable tamaño se introduce al modelo de 
regresión, el coeficiente beta para el factor Inseguridad en uso y beneficios se declara estadísticamente 
cero, indicando que la variable tamaño es suficiente para explicar la variación en el número de 
tecnologías de planeación de recursos e integradoras (tamaño es la única variable significante) que 
adopta la PYME.  
 
Para complementar el análisis, se determinó además cuáles tecnologías en cada categoría son las que 
tienen mayor difusión entre las PYMEs, el número promedio de tecnologías usadas es superior para las 
de comunicación, y similar para las de planeación e integradoras. La última columna de la Tabla 1 
indica cuáles son las tecnologías de mayor uso. En la categoría de comunicación las más utilizadas son 
aquellas de uso generalizado como el Teléfono (76.19%) y el Correo electrónico (71.43%). En contraste 
las tecnologías integradoras tienen una difusión limitada, situación que se reporta aún para empresas de 
mayor tamaño [22]. Las PYMEs participantes utilizan con alta frecuencia dos tecnologías integradoras: 
Banca en línea (61.90%) e Internet (84.52%). Es importante notar que estas dos tecnologías tienen una 
gran difusión y aunque califican como integradoras no son específicas para integrar las actividades de 
los miembros de la cadena. Otras tecnologías integradoras que atienden en particular a este fin son las 
de menor uso reportado en el estudio, e.g. software de SCM (3.57%) y sistemas de compra inteligente 
(10.71%). 

4 Conclusiones y recomendaciones 

En el caso de pequeñas y medianas empresas, las percepciones del CEO-propietario están asociadas con 
el fomento de una cultura organizacional favorable hacia el uso de las ITs, y definen los recursos 
económicos y humanos que se destinen para su adopción, situación ya reportada por autores como 
Gélinas y Bigras [10]. En consecuencia, para incrementar la tasa de adopción de ITs para administrar la 
SC se recomienda intervenir sobre las percepciones del propietario-CEO y fomentar una disposición 
favorable hacia las aplicaciones tecnológicas. El promedio de tecnologías de comunicación que adopta 
una PYME es superior al número de tecnologías de planeación de recursos e integradoras, y dentro de 
cada categoría las tecnologías más usadas son poco especializadas para el objetivo de una cadena de 
abastecimiento integrada. 
 
La adopción de tecnologías de información para la administración de la cadena de abastecimiento –
expresada como número de tecnologías en uso- está determinada por la presión de los clientes de la 



Artículos de tesis

521

empresa pero también por las percepciones que tiene el propietario-CEO en cuanto a i) la seguridad de 
los intercambios de información y transacciones realizadas en línea, ii) la evidencia de beneficios 
derivados de su uso (relación costo/beneficio favorable) y iii) sus percepciones respecto a la 
competencia relativa de su empresa en cuanto al uso y conocimiento sobre las ITs. Contrario a lo 
esperado, un incremento en la percepción de inseguridad en el uso y beneficios resultantes de la 
tecnología conduce a la adopción de un mayor número de tecnologías para la planeación de recursos; y 
un incremento en la actitud de innovación decrece la tasa de adopción.   
 
Este trabajo contribuye a describir el grado de adopción de varias tecnologías destinadas a facilitar la 
comunicación, la planeación de actividades y la integración en la cadena de abastecimiento entre las 
PYMEs, para las cuales la información actual es limitada. Las tasas de adopción constituyen una 
referencia para la difusión de las ITs en el país, ya que las empresas participantes están localizadas en 
una zona de alta actividad industrial y económica. El trabajo determina además la influencia que las 
percepciones del propietario-CEO de la PYME tienen sobre el grado de adopción de las ITs para la 
SCM y confirma que los clientes de la PYME son un factor crítico en la difusión de las tecnologías [25] 
[7]. Estos resultados derivan en la recomendación de que las acciones para mejorar la posición 
tecnológica de las PYMEs deben considerar la cooperación de los clientes para difundir los 
conocimientos y beneficios que conllevan las aplicaciones tecnológicas, y desarrollar una disposición 
favorable en el propietario-CEO. 

5 Limitaciones e investigación futura 

Una limitación de este estudio es la muestra de empresas, la cual no es representativa de la población de 
PYMEs del Estado de México ni del país, una extensión recomendada es trabajar con una muestra 
representativa de PYMEs mexicanas. El tamaño de muestra requerido para estimar el porcentaje de 
empresas que han realizado la adopción de cierta tecnología para la integración de la SC con un error no 
mayor del 5% se estima en 395 dado el total de 35,171 PYMEs que operan en el Estado de México [13]. 
La selección de empresas deberá ser al azar después de estratificar por sector o tamaño para tomar en 
cuenta la posible heterogeneidad en las empresas, y no por participación voluntaria como fue el caso de 
este estudio. Sin embargo, es probable que esto resulte en baja tasa de respuesta por lo que se 
recomienda recurrir a agencias gubernamentales para asegurar la participación. 
 
Otra limitante del estudio es que los coeficientes de determinación de los modelos de regresión 
estimados son bajos (alrededor del 15%) por lo que en estudios posteriores, otros factores de influencia 
tendrán que ser identificados o considerados (e.g. las características de la tecnología y de los procesos 
que facilita) para incrementar la comprensión sobre los elementos que determinan la adopción de ITs en 
la cadena de abastecimiento. 

Referencias 

1 Agarwal, R., Tanniru, M. y Wilemon, D. (1997).  “Assimilating Information Technology        Innovations : 
Strategies and Moderating Influences”, IEEE Transactions on Engineering management, 44 (4): 347-358. 

2 Bigras, Y., Gélinas, R., Désaulniers, M., y Jacob, C., (1999). “Analysis if the logistics and transportation 
caracteristicas in the manufacturing industry”, reporte presentado al Ministerio de Transporte de Quebec. 
Université du Québec a Trois-Rivieres. 

3 Chopra, Sunil, Meindl. P. (2001). “Supply Chain Management.” New Jersey: Upper Saddle River.  
4 Coombs, C. Doherty, N.  y Clarke, L. (1999) “Factors Affecting the Level of Success of Community,” 

Information Systems Journal of Management in Medicine, 13 (3): 142-154. 
5 Daniel, E. y  Wilson, H. (2002) “Adoption Intentions and Benefits Realised: a Study of e-Commerce in UK 

SMEs,” Journal of Small Business and Enterprise Development, 9 (4): 331-348. 
6 Erosa y Arroyo (2003). “El compromiso con el cambio: identificando oportunidades de negocio electrónicos en 

la cadena de valor”. México: AMECE. Estudio 8: 195-267. 
7 Erosa y Arroyo (2004): “Una revolución de negocios: adopción y uso de procesos tecnológicos en México”. 

México: AMECE. Parte III: 143-204. 



522

MEMORIAS

8 Frohlich, M. T. (2002). "E-Integration in the Supply Chain: Barriers and Performance."Decision Sciences 33(4) 
: 537-556. 

9 Gaxiola A. (2003). “Tecnologías de información. Oportunidad para mejorar las PYMES”, Instituto Tecnológico 
de Sonora <available on line http://biblioteca.itesm.mx/nav/contenidos_salta2.php?col_id=infolatina> 

10 Gélinas, R. y Bigras, Y. (2004). “The Characteristics and Features of SMEs: Favorable or Infavorable to 
Logistics Integration.” Journal of Small Business Management, 42 (3): 263-278. 

11 Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L., Black, W. C. (1999). “Análisis Multivariante.” 5a. ed. Madrid, 
Prentice-Hall: 99-100. 

12 Harper,  G. R. y Utley D. R. (2001). “Organizational culture and successful information technology 
implementation”. Engineering management journal, 13 (2): 11-15. 

13 "Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos económicos 2004. Resultados Generales. 
Disponible en línea en 
<http/www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/pdfs/resultados_grals.pdf>. 

14 Jiang et al. (1996). “Ranking of system implementation success factors”. Project Management Journal, 27: 50-
55. 

15 Johnston, D.A.  Wright L. (2004).  “The E-Business Capability Of Small And Medium Sized Firms In 
International Supply Chains.”  York University, Springer :  223-240   

16 Karahanna, E., Detmar, S.  y Norman C., (1999) “Information Technology Adoption across Time: A Cross-
Sectional Comparison of Pre-Adoption and Post- Adoption Beliefs,” MIS Quarterly, 23 (2): 183-213. 

17 Kwon T. H. y Zmud R. W. (1987). “Unifying the fragmented models of information systems implementations” 
en Critical issue in information systems research, R. J. Boland y R. A. Hirscheim (Eds.) New York: Wiley: 227-
251 

18 Legris,  P., John,  I. Pierre, C.(2003). “Why Do People Use Information Technology? A critical Review of The 
Technology Acceptance Model,” Information and Management, 40 (3): 191-204 

19 Mohr, J. and Nevin, J. (1990) "Communication Strategies in Marketing Channels: A Theoretical Perspective." 
Journal of Marketing, 54 (October) : 36-5 1 

20 Mundo Ejecutivo (2003). “El Mercado más grande de américa Latina”, Gobierno del Estado de México: 90-95. 
21 Parasuraman, A. (2000). “Technology Readiness Index (TRI): A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to 

Embrace New Technologies.” Journal of Service Research, 2(4):  307-320. 
22 Patterson K. A., Grimm C.M., Corsi T.M.  (2004). “Diffusion of Supply Chain Technologies.”  Transportation 

Journal, 43 (3): 5-23 
23 Patterson, K. Grimm, C. y Corsi, T (2004) “ Diffusion of Supply Chain Technologies” Transportation Journal, 

43 (3): 5 
24 Powell, T. C., Dent-McAllef, A. (1997). “Information Technology as Competitive Advantage: The Role of 

Human, Business, and Technology Resources.” Strategic Management Journal. 18 (5): 375-405. 
25 Premkumar, G., Ramamurthy, K. (1995). “The Role of Interorganizational and Organizational Factors on the 

Decision Mode for Adoption of Interorganizational Systems.”  Decision Sciences , 26(3): 303-336. 
26 Quayle, M. (2002). “E-commerce: the challenge for UK SMEs in the twenty-first century.” International Journal 

of Operations and Production Management, 22 (10): 1148-1161. 
27 Russell, D.M.,  Hoag A. M. (2004). “People and Information Technology in the Supply Chain: Social and 

Organizational Influences on Adoption.” International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management;  34 (1/2): 102-123. 

28 Shore B. (2001). “Information sharing in global supply chain systems”. Journal of Global Information 
Technology Management, 4 (3): 27-50. 

29 Simatupang, T.M., Sridharan, R. (2005). "The collaborative supply chain", The International Journal of 
Logistics Management, 13 (1): 15-30. 

30 Stansfield M, Grant K.  (2003). “An investigation into issues influencing the use of the Internet and electronic 
commerce among small-medium sized enterprises.” Journal of Electronic Commerce Research, 4(1): 15–33. 

31 Suhong, L. (2002). “An integrated model for supply chain management practice performance and competitive 
advantage”. Tesis doctoral The University of Toledo: 40-45. 

32 Szajna, B. (1996). “Empirical evaluation of the revised technology acceptance model”. Management Science, 42 
(1): 85 

33 Wang, Y. C. W. Chang, C. and Heng, M. S. H. (2004). “The Levels of Information Technology Adoption, 
Business Network, and a Strategic Position Model for Evaluating Supply Chain Integration.” Journal of 
Electronic Commerce Research, 5 (2): 85-98. 

34 Weil, M. (1997). Solution Help to small to medium size manufacturers benefits form enterprise applications”, 
Manufacturing systems, October: 1A-6A. 



Artículos de tesis

523
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Abstract 
Un sueño de la computación evolutiva es generar algoritmos que puedan adaptarse a los 
problemas que enfrentan y a través de estas adaptaciones volverse más aptos, análogamente a los 
procesos mediante los cuales las especies biológicas evolucionan en conjunto, coevolucionan. 
Con esta analogía en mente es que se llama coevolución de algoritmos y problemas al proceso de 
adaptación de algoritmos para resolver problemas sucesivamente más difíciles. Saber qué es fácil 
o difícil para cierto algoritmo de optimización es un problema de investigación abierto para el que 
se cree no puede existir un marco teórico definitivo, por la complejidad de los sistemas 
implicados. La tesis descrita en este documento propone que es posible usar a la coevolución de 
algoritmos y problemas para resolverlo, basándose en la hipótesis de que planteado como 
problema de optimización sólo es posible saber qué es fácil o difícil para un algoritmo tomando 
en cuenta a otro. Se muestra que asumir esta hipótesis de la relatividad en la comparación de 
algoritmos hace posible la implementación de la coevolución de algoritmos y problemas, que el 
problema planteado por dicha coevolución es complementario al de buscar problemas que hagan 
quedar mejor a un algoritmo frente a otro. 

1 Introducción 
 
Teniendo el mapeo de un espacio finito X de tamaño |X| hacia un conjunto de valores numéricos 

finito Y de tamaño |Y| dado por la función YXf →: , un problema de optimización combinatoria 

consiste en encontrar el valor de X que corresponda al valor óptimo (máximo o mínimo) dado por f . 
Siguiendo con la notación usada por Wolpert y Macready [9,10], sea  

{ }))(),(()),...,1(),1(( mdmdddd y
m

x
m

y
m

x
mm ≡  (1) 

 

 una muestra de m  puntos de X  ordenados de acuerdo a como son visitados donde )(id x
m  indica el 

valor de X  y )(id y
m  el valor de Y  del i-ésimo elemento de la muestra, con 

{ })(),...,1( mddd x
m

x
m

x
m ≡  y { })(),...,1( mddd y

m
y
m

y
m ≡ . El espacio de todas las muestras de tamaño 

m es m
m YXD )( ×=  tal que mm Dd ∈  y el conjunto de todas las posibles muestras de tamaño 

arbitrario es mm DD 0≥∪≡ . 

Un algoritmo de optimización a se define como un mapeo de conjuntos de puntos previamente 
visitados a uno nuevo en X, es decir  

{ }XxxDda ∈→∈ |:  (2) 

Dada la definición 2, ¿qué significa decir que un algoritmo es bueno o que es mejor que otro? 
¿Cómo hacer comparaciones entre algoritmos? La costumbre extendida entre quienes diseñan algún 
algoritmo de optimización es presentarlo junto con un conjunto de problemas frente a los cuales, 
mediante una afinación minuciosa de sus parámetros, suelen dar buenos resultados (como en el caso 
de as funciones de De Jong para algoritmos genéticos [1]). ¿Es posible llegar a una evaluación más 
imparcial? 

Tomando a XYF =  como el espacio de todos los posibles problemas, cuyo tamaño es |||| XY , y 

a ),,|( amfdP y
m  como la probabilidad condicional de obtener la muestra md  bajo las condiciones 
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dadas, Wolpert y Macready llegaron a través de una elegante demostración analítica a la polémica 
conclusión de que, para cualquier par de algoritmos 1a  y 2a  con cualquier medida de su desempeño 

)( y
mdΦ  

∑∑ =
f

y
m

f

y
m amfdPamfdP ),,|(),,|( 21  (3) 

para el caso en que { }xdxxDda ∉→∈ |: , es decir para algoritmos que no visitan puntos en X 
más de una vez, lo que significa que para cualquier medida de desempeño ninguno de este tipo de 
algoritmos de optimización es mejor que otro cuando su desempeño es promediado sobre todas las 
posibles funciones discretas F. Wolpert y Macready llamaron a este resultado el teorema No Free 
Lunch (NFL). 

El teorema NFL, junto con las reacciones que ha generado, ha sido la aportación teórica más 
importante de los últimos años concerniente a la comparación entre algoritmos de optimización, por lo 
que resulta insoslayable usarlo como marco para los objetivos de la tesis que se presenta en este 
escrito. 

2   Planteamiento del problema 

Las principales reacciones de los investigadores ante el teorema NFL pueden resumirse en dos [7]: 
 

• El conjunto de todas las posibles F no es aplicable al mundo real puesto que existen muchas 
funciones que no son representativas de problemas reales, es infinitamente grande tal que la 
mayoría de las funciones son incompresibles, hay más funciones aleatorias que funciones no 
aleatorias. 

• En la práctica para mejorar el desempeño de los algoritmos acaba incluyéndose conocimiento 
del problema en específico, por lo que el teorema NFL no es más que la confirmación de la 
intuición de que la búsqueda ciega no es una panacea capaz de resolver todos los problemas. 

 
Aunado a estas actitudes la mayoría de quienes utilizan algoritmos de optimización no se preocupan 

en modificarlos de tal forma que se cumpla { }xdxxDda ∉→∈ |: . El hecho de que asumir que 
cualquier algoritmo puede modificarse para no visitar el mismo punto más de una vez sea una 
condición indispensable (algunos dirán ad hoc) para poder llegar a una demostración analítica (para 
casos generales) de la igualdad 3 no significa que sea práctico en la implementación de un algoritmo. 
Como se puede ver en la definición del teorema NFL queda excluida cualquier noción de la eficiencia 
de un algoritmo. 

Uno de los objetivos principales de esta tesis es el hallar una forma práctica de introducir la idea de 
eficiencia en la comparación de algoritmos, mas lo complejo que resulta analíticamente indica que 
hacerlo implica abandonar la esperanza de llegar a un resultado tan general del tipo del teorema NFL. 

Para  un conjunto finito de valores numéricos Z de tamaño |Z| supongamos que hay un mapeo 
ZFw →:  que adjudica a cada problema f una evaluación de su dificultad, por lo que visto como 

problema de optimización consiste en encontrar problemas fáciles o difíciles en F. ¿Es posible hallar 
una medida w que sea independiente de los algoritmos que se empleen para optimizar a miembros de 
F? ¿Es posible hallar una medida absoluta de la dificultad de un problema? Hallar una medida de este 
tipo sería una forma simple de hablar de la complejidad de F, por lo que es altamente probable que no 
exista [3]. 

Para corregir el planteamiento anterior se podría tomar a w como la medida del desempeño � de un 
algoritmo a, por lo que optimizando F podríamos responder a la pregunta de qué es fácil o difícil para 
dicho algoritmo. Este enfoque se enfrenta a la dificultad de que la comparación de la medida numérica 
del desempeño de un algoritmo en dos problemas por sí sola no nos dice cuál es más difícil. 
Supongamos que dm es una muestra del algoritmo a en el problema f1 cuyo máximo global es M1 y em 

una muestra de a en el problema f2 cuyo máximo global es M2, con )max()( y
m

y
m dd =Φ  y 
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)max()( y
m

y
m ee =Φ , entonces es posible que )()( 21

y
m

y
m eMdM Φ−<Φ−  y al mismo tiempo 

)()( y
m

y
m de Φ>Φ  si es que M2>M1, lo que se cumple en el caso en que F incluye funciones cuyos 

codominios son subconjuntos de Y, que es más general que el planteado en el teorema NFL. Esta 
dificultad sugiere que también es poco probable hallar una medida absoluta de qué es fácil o difícil 
para un algoritmo. 

3   Metodología 

3.1   La relatividad en la comparación de algoritmos de optimización ciega 

Las dificultades anteriores sustentan la principal hipótesis de esta tesis, que es la de la relatividad 
en la comparación de algoritmos de optimización: 

Hipótesis 1 Planteado como problema de optimización, sólo es posible saber qué es fácil o difícil 
para un algoritmo de optimización ciega en términos del desempeño de otro algoritmo. 

Para entender la hipótesis anterior supongamos que 1dm es una muestra del algoritmo a1 y 2dm del 
algoritmo a2 ambas en el problema f1, 

1em es una muestra del algoritmo a1 y 2em del algoritmo a2 

ambas en el problema f2. Tomando )max()( 11 y
m

y
m dd =Φ , )max()( 22 y

m
y
m dd =Φ , 

)max()( 11 y
m

y
m ee =Φ , )max()( 22 y

m
y
m ee =Φ  si recordamos que todas las funciones en F tienen 

como codominios a subconjuntos de Y por lo que la diferencia entre el máximo y el mínimo global en 

cada una de ellas está acotada, el que se dé )()()()( 2121 y
m

y
m

y
m

y
m eedd Φ−Φ>Φ−Φ  indica que 

el problema f1 es más fácil para el algoritmo a1 que el problema f2 con respecto al algoritmo a2, 
independientemente de los valores específicos de los máximos globales de ambos problemas. 

El planteamiento mostrado de la comparación de algoritmos como un proceso de optimización no 

presenta la polémica restricción { }xdxxDda ∉→∈ |:  que sustenta al teorema NFL, por lo que 
es posible utilizar una medida de desempeño que tome en cuenta la eficiencia con que el algoritmo 
funciona. 

Concentrándonos de ahora en adelante en el caso de maximización (sin menoscabar el 
planteamiento), se define a la curva de mejor encontrado del algoritmo a frente al problema f como 

∑
= ≤
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a kd

n
i
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donde i=1,…,m y y
m

j d  es la j-ésima de n muestras de tamaño m. 

El área bajo la curva de mejor encontrado es una medida que además de brindar el máximo de una 
muestra refleja la evolución temporal —la eficiencia— de la búsqueda y que al ser obtenida 
empleando varias muestras reduce los efectos fortuitos en la evaluación del comportamiento de un 
algoritmo. La medida del desempeño del algoritmo a1 con respecto al algoritmo a2 que se buscará 
maximizar explorando F será: 

∑
=

∈Ω−Ω
m

i

f
a

f
a Ffii

1
)),()((

21
 

(5) 

que es la diferencia entre las áreas de sus curvas de mejor encontrado. 
 
Un problema para el que la medida 5 es mayor a cero tiende a beneficiar al algoritmo a1 sobre el 

algoritmo a2, por lo que por motivos de referencia fácil se le denominará problema tendencioso. 
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3.2   Algoritmo de coevolución incremental 

Suponiendo que se implementa un algoritmo que da como resultado un problema tendencioso, 
alguien podría argumentar que no puede objetar el proceso de búsqueda mas que la medida de 
desempeño fue sesgada por la forma en que los algoritmos fueron afinados. Ya que en la práctica la 
mayoría de los algoritmos cuentan con un conjunto de parámetros que determinan sus 
comportamientos, nos enfrentamos ante el problema de optimización adicional de encontrar aquellas 
afinaciones de parámetros que produzcan los mejores comportamientos. ¿Existe algún algoritmo que 
incluya la optimización de los parámetros junto a la optimización de la medida de desempeño 
presentada? 

Una de las motivaciones principales de esta tesis es la de responder afirmativamente a esta 
pregunta mediante la computación evolutiva, en específico implementando un algoritmo de 
coevolución incremental (ACI) [5], que es una mejora a un algoritmo de coevolución simple. Un 
algoritmo de coevolución resulta una respuesta natural al problema de optimización múltiple 
planteado en el párrafo anterior puesto que implica la competencia entre conjuntos o poblaciones de 
problemas y afinaciones en la que con el tiempo los miembros de dichos conjuntos empiezan a 
volverse mejores competidores. En específico se cuenta con tres poblaciones: 1) una población de 
afinaciones de a1, una población de afinaciones de a2 y 3) una población de problemas. En el caso en 
que busquemos problemas que hagan quedar bien a a1 la relación entre las poblaciones 1) y 2) así 
como aquella entre 2) y 3) será de competición, mientras que será de cooperación entre 1) y 3). La 
tabla muestra los pasos básicos del ACI para la competición entre dos poblaciones, una de anfitriones 
y otra de parásitos.  

Tabla 1. Pasos básicos de un ACI 

 
Generar al azar poblaciones iniciales de anfitriones y parásitos 
Repetir 
Hacer competición entre un número fijo de pares anfitrión-parásito elegidos al azar. 
La aptitud S de cada individuo de ambas poblaciones se ajusta de la forma  

S(t+1) = S(t) + Recompensa – Costo de competir 
Eliminar al individuo de menor aptitud de cada población 
Generar nuevos individuos para cada población mediante 
(a) Selección de acuerdo a aptitud del mejor par de individuos 
(b) Cruce de la pareja seleccionada generando un sólo individuo que se incluye a la 
población, con aptitud tomada como el promedio de la de los padres 
(c) Mutación  
Hasta cumplir criterio de terminación 

 
Para el caso de la implementación de la coevolución de algoritmos y problemas, en la que se cuenta 
con dos poblaciones de afinaciones de algoritmos y una de problemas, los pasos básicos y ecuaciones 
de ajuste de aptitudes del ACI presentados por Palacios [5] fueron adaptados experimentalmente de 
forma que las tres poblaciones pudieran llegar a un estado estable: 

1. Se generan tres poblaciones, la P de problemas y las A y B de afinaciones de los algoritmos a 
competir (la codificación de estos individuos se explica en la sección siguiente). Se 
inicializan las aptitudes de P en RP /(10 CP), las de A en RA /(10 CA) y las de B en RB /(10 CB) 
donde RP, RA y RB representan las máximas recompensas a dar a los individuos de cada 
población por su desempeño en una competencia y CP, CA y CB los máximos costos de 
participar en ella. 

2. Se selecciona a un individuo de cada población al azar, se corren a ambos algoritmos con las 
afinaciones dadas por los individuos escogidos sobre el problema elegido y se ajustan de 
manera incremental las aptitudes de los tres. Suponemos que buscamos un problema 
tendencioso que haga quedar mejor al algoritmo A que al B.  
El ajuste de aptitud para el problema se hace mediante la siguiente ecuación: 

)(2/))05.0/)tanh((1()1( tSCEERStS PPBAPPP −−++=+  (6) 
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Donde EX es el área bajo la curva de mejor encontrado del algoritmo X dividida entre m, el 
tamaño de las muestras. 
El ajuste de aptitud para la afinación del algoritmo A se hace mediante la siguiente ecuación:  

)()/10tanh()2tanh()()1( tSCRSCERtStS AABBBAAAA −+=+  (7) 

Donde SB es la aptitud de la afinación del algoritmo B contra la que se compite. 
El ajuste de aptitud para la afinación del algoritmo B se hace mediante la siguiente ecuación:  

)()/10tanh()2tanh()()1( tSCRSCERtStS BBAAABBBB −+=+  (8) 

Donde SA es la aptitud de la afinación del algoritmo A contra la que se compite. 
3. Se repite la competencia entre otros 3 individuos seleccionados al azar un número #c 

predeterminado de veces. 
4. Después de las competencias, se encuentra al individuo con menor aptitud de cada población 

y se elimina. 
5. En cada población se seleccionan dos individuos de forma proporcional a su aptitud y con 

una probabilidad de cruce se cruzan, generando un sólo individuo cuya aptitud es el 
promedio de la de sus padres. El hijo se agrega a la población sustituyendo al individuo con 
menor aptitud. 

6. Se muta (con probabilidad pequeña) a las poblaciones.  
7. Se repite el proceso de competencia. 

Las funciones compuestas por tangentes hiperbólicas que multiplican a la máxima recompensa 
posible en las ecuaciones de ajuste de aptitudes se encargan de que esta nunca sea rebasada. 

3.3 La arena y los contendientes 

En esta tesis se utiliza una variante de la codificación de Toledo [6] para codificar los problemas 
que forman a P. Cada problema resulta del producto de dos funciones g y h, de tal forma 
que )()( 21 XhXgf ×= , donde tanto g como h están codificadas cada una por un par de vectores r 
y � de la siguiente forma: 
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Donde 0 < ri≤1 y -�≤�i≤ �  (� >0) son vectores de números reales de tamaño N y �=1/(max g-min g). 
Para la implementación del ACI se tiene N=|X1|=|X2|=103, es decir f es una superficie con 106 

puntos que equivale aproximadamente a un espacio de búsqueda de 20 bits, donde los 10 primeros 
corresponden a una posición en X1 visto como eje y los otros 10 a una posición en X2. 

Los algoritmos cuyas afinaciones forman las poblaciones A y B son un algoritmo genético (AG) 
generacional simple, con selección por torneo y cruce de un punto, y recocido simulado (RS), con 
calendario de enfriamiento exponencial simple partiendo de una temperatura inicial alta, los cuales 
fueron elegidos debido a su popularidad y por tanto a lo útil que pueden resultar las conclusiones a 
que se llegue después de analizar los posibles problemas tendenciosos que se obtengan, puesto que no 
existe en la literatura escrita sobre ambos algoritmos una idea clara sobre cómo compararlos. Otro 
motivo en específico para elegir al AG es que quizás es el único algoritmo para el que existen teorías 
bien desarrolladas sobre qué es difícil para él, de entre las cuales destacan la teoría de engaño [3,8] y 
NK landscapes [4] con las cuales comparar los problemas tendenciosos a obtener. Ambos algoritmos 
fueron comparados dándoles la misma cantidad de evaluaciones —2×103— de cada f, para el caso del 
AG el número de generaciones que corre equivale a dividir esta cantidad de evaluaciones entre el 
tamaño de la población que indique la afinación. 
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Las afinaciones que forman a las poblaciones A y B del ACI consisten en cadenas binarias de 32 
bits que codifican los posibles valores de los parámetros de cada algoritmo. 

4   Resultados 

4.1   Algoritmo genético vence a recocido simulado 

En este caso A corresponde a la población de afinaciones del AG y B a la de afinaciones de RS. La 
figura 1 muestra las curvas de mejor encontrado obtenidas usando las afinaciones más aptas y la 
gráfica del mejor problema tendencioso en el que el AG vence a RS. La medida (EA-EB)/Optimo es la 
fracción del área bajo el óptimo que ocupa la diferencia del área de la curva del AG menos la del 
recocido simulado. 

4.2 Recocido simulado vence a algoritmo genético 

En este caso A corresponde a la población de afinaciones de RS y B a la de afinaciones del AG. La 
figura 2 muestra las curvas de mejor encontrado obtenidas usando las afinaciones más aptas y la 
gráfica del mejor problema tendencioso en el que recocido simulado vence al AG, que tiene 351 
óptimos globales. La medida    (EA-EB)/Optimo es la fracción del área bajo el óptimo que ocupa la 
diferencia del área de la curva de RS menos la del AG. 

4.3   Análisis 

El análisis de los problemas tendenciosos obtenidos brinda los siguientes resultados: 
 

• Los problemas en que el recocido simulado ganó se distinguen de aquellos en que perdió 
principalmente en que en los primeros las distancias que puede recorrer antes de toparse con 
un óptimo local son mayores. Aquellos problemas en que perdió se caracterizan por tener sus 
evaluaciones más distribuidas y uniformemente crecientes conforme uno se acerca al óptimo 
global en el espacio de Hamming, por lo que al seguir muestreándolos sin detenerse el AG 
logra incrementar el área bajo sus curvas de mejor encontrado mientras el recocido se detiene 
a pensar si seguir o no. 

• Variables que la teoría de dificultad [8,3] considera importantes para volver difícil a un 
problema para un AG no mostraron ser relevantes, salvo la multimodalidad. Un problema es 
multimodal cuando tiene más de un óptimo global y también cuando se da que varios 
óptimos locales tienen la misma evaluación. Lo que sucede en este tipo de problemas es que 
cuando un AG empieza a buscar en ellos en su población aparecen múltiples bloques 
constituyentes de distintas posibles soluciones igual de buenas por lo que no hay forma de 
decidir entre ellos para ir ensamblando una solución. 

• El paradigma de los espacios de aptitud rugosos (NK landscapes [4]) no da información que 
justifique la dificultad que enfrentó el AG en aquellos problemas en los que fue derrotado. 
Desde el punto de vista biológico este modelo enfrenta la dificultad de no explicar cómo es 
que una población puede evolucionar de un pico local a otro a través de un valle adaptativo 
cuando la selección tiende a oponerse a los cambios lejos de los óptimos a los que ya se ha 
convergido.  

• Como modelo alternativo a los espacios rugosos surgió en biología la idea de los espacios 
agujereados, que son superficies multidimensionales planas de aptitud 1 con múltiples 
agujeros de aptitud 0. Lo que se busca representar con este modelo aparentemente trivial es 
que a larga escala no es apropiado asumir que diferentes especies tienen diferentes aptitudes 
sino que hay buenas combinaciones de genes representando individuos aptos —aptitud 1— y 
malas representando individuos no aptos, dejando al fenómeno llamado “deriva genética” la 
labor de exploración [2]. Los problemas en los que el AG perdió se acoplan por su 
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multimodalidad a la definición de espacios agujereados por lo que en ellos el 
comportamiento del RS es mejor que el de la deriva genética.  

 

Fig. 1. Curvas de mejor encontrado obtenidas usando las afinaciones más aptas y gráfica del mejor problema 
tendencioso en el que AG vence a RS 

 
Fig. 2. Curvas de mejor encontrado obtenidas usando las afinaciones más aptas  y gráfica del mejor problema 
tendencioso en el que RS vence a AG 

 

5   Contribución de la solución y conclusiones 

El sacrificio que hay que hacer al convertir el problema de saber qué es fácil o difícil en un 
problema de optimización  es que no se le puede dar el estatus que una demostración matemática 
podría tener, mas es muy probable que demostraciones de ese tipo jamás sean creadas. El enfoque de 
esta conversión es imparcial puesto que los problemas son generados por un proceso evolutivo y trae 
implícita la ponderación de la eficiencia de los algoritmos. Las principales objeciones en contra de 
este enfoque puede que se concentren en la forma de implementarlo, mas el que haya sido posible 
encontrar problemas tendenciosos usando la implementación mostrada habla de su éxito. 

A diferencia del teorema NFL en el trabajo mostrado no se hacen aseveraciones sobre una infinitud 
de problemas, sino que se muestra un método imparcial para encontrar problemas tendenciosos y que 
es posible obtener conclusiones prácticas sobre qué es fácil o difícil para un algoritmo a partir del 
análisis de las diferencias existentes entre aquellos que lo benefician y aquellos que lo perjudican. En 
el peor caso esta tesis es una evidencia de la conexión existente entre la comparación de algoritmos y 
la posibilidad de hacer coevolución con ellos.   
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 Las TICS en Nuevo León hacia el 2020: Escenarios y 
Oportunidades para las Empresas Canadienses 

Rocío Vanessa Farías Peña, Guillermo Gándara Fierro                                                                         
Tecnológico de Monterrey, EGAP  

Abstract 
En el estado mexicano de Nuevo León se realizan diversos esfuerzos que promueven a la industria 
de las TICs para que se convierta en una pieza clave dentro de sus estrategias de crecimiento eco-
nómico. En este artículo se realiza un proceso prospectivo para anticiparse e influir en la toma de 
decisión de esta industria. Se construyen escenarios probables sobre la industria de las TICs en 
Nuevo León con el objetivo de elaborar recomendaciones que puedan ser desarrolladas por peque-
ñas y medianas empresas canadienses interesadas en participar en este mercado. Mediante la apli-
cación de una de las técnicas de la Prospectiva Estratégica conocida como Método de Escenarios y 
con la participación de siete expertos que laboran en puestos relacionados a diversas áreas de las 
TICs, se identificaron las variables estratégicas que podrían explicar el sistema, para posteriormente 
obtener sus probabilidades bajo la forma de escenarios hacia el año 2020. 

1   Introducción 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el sector de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) “es una combinación de actividades de manu-
factura y servicios para la captación, transmisión y despliegue de información y datos de manera elec-
trónica”1. La anterior definición provee un marco de referencia para compilar las estadísticas, monito-
rear el desarrollo, realizar comparaciones internacionales y desarrollar políticas que sean comparables 
de país en país.  

Los sectores con mayores actividades productivas en Nuevo León (NL), México son principalmente: 
las telecomunicaciones y la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos. Ambos sectores comparten los más altos indicadores 
en cuanto a inversiones totales, producción bruta total, e ingresos por suministro de bienes y servicios.  

Algunas iniciativas con las que NL participa fomentando el uso de las tecnologías, tanto en el sector 
público como privado, son el Proyecto Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento, el Portal de 
Atención e Información Ciudadana (e-Gobierno) así como el Centro Virtual de Negocios (e-Economía), 
entre otros. Con una inversión inicial de $150 millones de pesos, se puso en marcha las obras de cons-
trucción del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) en donde una de las áreas a des-
arrollar son las TICs. Finalmente, con el objetivo de estimular modelos de transferencia tecnológica se 
puso en marcha el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2) como eje central en la 
formación de un Sistema Regional de Innovación.  

Entre los objetivos estratégicos para el desarrollo y difusión de las TICs se encuentran: la integración 
entre cadenas productivas, agrupamientos industriales y empresariales para mejorar la competitividad 
de la planta productiva; la creación de parques tecnológicos-industriales con servicios de calidad mun-
dial; la integración de la comunidad científica y tecnológica; así como el rediseño total e integral hacia 
una administración pública moderna.  

Al revisar el expediente inmediato sobre enfoques para el análisis del futuro, podría vislumbrarse que 
“para una organización, la prospectiva no es un acto filantrópico sino una reflexión que pretende ilumi-
nar la acción y todo aquello que particularmente reviste de carácter estratégico”2. La prospectiva en-
vuelve intentos sistemáticos por conocer el futuro y sus impactos potenciales. De acuerdo al prospecti-
vista Michel Godet, “en un mundo donde las fuerzas de cambio están revolucionando los factores de 

                                                            
1 Definición citada en “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 (área 5.2: las TIC y la emergente 

economía digital). CONACYT, Adiat, Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León”. 
2 Godet, Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. “El rigor de una indisciplina intelectual”. 

Paris: Ed. Gerpa con la colaboración de Electricité de France, Mission Prospective, Abril 2000. Pág. 8 
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inercia y los hábitos instalados, se impone un esfuerzo creciente de prospectiva (tecnológica, económica 
y social)”3.Constituye una disciplina técnica en expansión que permite a cualquier tipo de organización 
identificar los factores emergentes de cambio y lograr beneficios a largo plazo. 

2   Planteamiento del Problema 

Actualmente en el estado de Nuevo León se realizan esfuerzos que promueven un movimiento en la 
comunidad para que las áreas de oportunidad como las tecnologías se conviertan en una pieza clave de 
sus estrategias de crecimiento económico. Sin embargo, ante un entorno cambiante resulta indispensa-
ble realizar un proceso prospectivo para anticiparse e influir en los cambios futuros y toma de decisio-
nes en las TICs. A partir del estudio de esta industria se pretende visualizar su porvenir y conocer los 
diversos escenarios probables.  

Por ejemplo, existe un alto potencial en la entidad para el desarrollo de la industria del software no 
obstante que las compañías internacionales sean los principales proveedores de servicios de las grandes 
empresas. Asimismo, se busca un cambio hacia lo global dado que actualmente sólo se atiende al mer-
cado local en donde las pequeñas y medianas empresas poseen poca experiencia en el diseño de aplica-
ciones avanzadas. Lo anterior, ha traído consigo que se estén impulsado 32 proyectos para el desarrollo 
del software en la entidad mediante el apoyo de 70 empresas del sector en operación, la promoción para 
la creación de agrupaciones en la región y la participación activa en el Programa de Desarrollo de la In-
dustria del Software (PROSOFT).  

El objetivo principal de esta investigación es la construcción de escenarios a futuro probables dentro 
del sector industrial de las TICs en el estado de Nuevo León hacia el año 2020, con el propósito de 
identificar oportunidades y recomendaciones que puedan ser desarrolladas por pequeñas y medianas 
empresas canadienses interesadas en participar en este mercado. Lo anterior, se debe al interés y pre-
sencia de representantes consulares canadienses en NL cuyo mercado en TICs ha sido fuertemente des-
plazado por compañías estadounidenses y productos importados de otros países, especialmente de ori-
gen chino.  Se realizó un análisis prospectivo con el objetivo de anticiparse e influir en los cambios 
futuros y toma de decisiones en las TICs. A partir del estudio de esta industria se pueden desarrollar 
mecanismos para poder visualizar su porvenir y conocer los diversos escenarios probables.  

3   Metodología 

La investigación se basa en la aplicación de diversas herramientas de análisis prospectivo utilizadas 
y recopiladas por el Millennium Project of the American Council for the United Nations University 
(AC/UNU/Millennium Project)4, particularmente el método de escenarios elaborado por Michel Godet 
del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (CNAM)5. La corriente que se siguió en la metodología 
parte de un enfoque exploratorio, es decir, se busca responder a la pregunta ¿cuáles son los probables 
futuros-independientemente de que sean deseados o no? A continuación se detallan las etapas metodo-
lógicas llevadas a cabo en la investigación. 

3.1   Etapa 1: Diagnóstico  

Esta etapa comienza con el análisis de las megatendencias mundiales que permiten obtener una pa-
norámica general del tema a investigar. En términos generales, las megatendencias se refieren a corrien-
tes mundiales sobre las TICs que impactan las distintas esferas en la vida del ser humano tanto de ma-
nera positiva como negativa, permitiendo anticiparse y preparase para el futuro.  Posteriormente, se 
investiga la situación de las TICs a nivel externo (Canadá) como a nivel interno (Nuevo León). El dia-

                                                            
3 Godet, Michel. Op.cit. Pág. 11 
4 About AC/UNU. The Millennium Project Global Futures Studies & Research. American Council for the United 

Nations University. http://www.acunu.org/index.html 
5 LIPSOR, Conservatoire National des Arts et Métiers, Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Or-

ganisation. http://www.cnam.fr/lipsor/ 
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gnóstico permitirá obtener las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de las TICs 
en Nuevo León. 

3.2   Etapa 2: Análisis Estructural 

El análisis estructural es una herramienta participativa que permite describir un sistema mediante el 
apoyo de una matriz que liga todos sus elementos constitutivos. En esta etapa, se obtienen las variables 
estratégicas que influyen en la evolución de la problemática. Un análisis estructural se desarrolla de 
acuerdo a las siguientes fases6: 
 
• Listado de variables. Se enumera el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su 

entorno. Para ello, se toman en cuenta las variables internas como externas buscando ser lo más ex-
haustivo posible. 

• Descripción de la relación entre variables. Reconstruir y describir la red de relaciones entre las va-
riables. Se hace uso de un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas que será rellenada 
de manera cualitativa por un grupo de expertos. 

• Identificación de las variables clave con el MICMAC. Se identifican las variables estratégicas y 
esenciales en la evolución del sistema. A partir de los conceptos: motricidad (el impacto de una va-
riable sobre las demás), y dependencia (el impacto de las variables del sistema sobre una en particu-
lar). La calificación de cada variable en términos de motricidad y dependencia equivalen a coordena-
das dentro de un plano cartesiano obteniéndose jerarquías de las mismas. 
Los cuadrantes en el plano cartesiano corresponden a las 4 zonas que se muestran a continuación: 

- Cuadrante I (Zona de poder): Variables son muy influyentes y poco dependientes. Se actúa de-
pendiendo de qué tanto pueda controlárseles al ser elementos cruciales. 
- Cuadrante II (Zona de Conflicto): Variables al mismo tiempo muy influyentes y dependientes. 
Son por naturaleza factores de inestabilidad, cada acción sobre ellas tiene consecuencias en las 
otras variables. En este cuadrante se identifican las variables estratégicas. 
- Cuadrante III (Zona de variables autónomas o excluidas): Variables poco influyentes y depen-
dientes. No pueden evitar la evolución del sistema ni tomar ventajas sobre el mismo. 
- Cuadrante IV (Zona de salida): Variables poco influyentes y muy dependientes. Sensibles a la 
evolución de las variables influyentes y a las que se localizan en la zona de conflicto. 

3.3   Etapa 3: SMIC (Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados) 

El SMIC retoma las variables estratégicas resultantes del análisis estructural, las cuales se definen 
como eventos que corresponden a hipótesis del futuro7. Posteriormente, se obtienen probabilidades de 
las hipótesis. La probabilidad toma en cuenta la combinación de ocurrencia o no ocurrencia de los even-
tos que resultarán finalmente en la elaboración de los escenarios. 

 
 

Las fases que conforman el SMIC se muestran a continuación: 
• Definir los eventos y su probabilidad simple de ocurrencia (P). Los eventos se definen a partir de las 

variables estratégicas resultantes del análisis estructural. Una vez definidos los eventos se procede a 
estimar, mediante la participación de expertos, las probabilidades simples de ocurrencia8. 

                                                            
6 Véase Godet, Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. “Ficha Técnica No. 6 El Análisis 

Estructural”. Pág. 69-72 
7 Véase Godet, Michel. Estrategia y Gestión Competitiva: De la anticipación a la acción. “El Método Smic y Prob-

Expert®”. Alfaomega, Marcombo: 1995. Pág. 155 
8 Los expertos deberán cuestionarse “¿qué tan probable es, que para el horizonte de tiempo establecido, el evento X 

sea de tal manera? Actualmente, la situación es así...”. Las calificaciones que dan los expertos se denominan (P), 
y la escala va del muy probable (0.9), probable (0.7), duda (0.5), improbable (0.3) y muy improbable (0.1). La 
escala de calificaciones se definieron de acuerdo a la versión del paquete computacional SMIC Software Prob-
Expert. “Assigning Probabilities to scenarios”. LIPSOR. http://www.cnam.fr/lipsor/ 
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• Estimar las probabilidades brutas. La primera de ellas es la probabilidad condicional positiva P(i/j) 
en donde los expertos deberán cuestionarse “¿qué tan probable es que ocurra el evento 1, si ocurre el 
evento 2?”. La segunda de ellas es la probabilidad condicional negativa P(i/-j) que responden a la 
pregunta “¿qué tan probable es que ocurra el evento 1, si NO ocurre el evento 2?”. 

• Estimar las probabilidades netas (P*). Las probabilidades netas son aquellas estimaciones conside-
radas como consistentes y condicionales. El SMIC procede a convertir las probabilidades brutas en 
probabilidades consistentes a través del software Prospect®. 

• Descripción de los escenarios probables. Finalmente, se obtienen aquellos escenarios que se ubiquen 
dentro del 80% de probabilidad. La descripción detallada de los escenarios permite comprender los 
resultados encontrados puesto que  representa las visiones de lo que pudiera ocurrir en el tiempo de-
limitado. 

4   Resultados de la Investigación 

4.1 Diagnóstico 
Los resultados del análisis FODA se resumen en la Tabla 1. 

 
 
 
Tabla 1. Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Interés del gobierno en programas de 
desarrollo basado en el conocimiento 
(Plan Monterrey Ciudad Internacional 
del Conocimiento en su apartado de en-
foque al área de las TICs). 

Integración de las TICs en los procesos 
de producción, comercialización, servi-
cios, educación y administración pública 
moderna (e-commerce, e-government, e-
learning). 
 

Convenios de colaboración tecnológica 
mediante la vinculación intersectorial: 
Gobierno-Universidades-Iniciativa Pri-
vada.  

Tendencia hacia la formación de las lla-
madas Sociedades de la información in-
terconectadas.  
 

Compromiso en la ampliación de in-
fraestructura tecnológica mediante la 
creación de parques tecnológicos y pla-
taformas virtuales para una administra-
ción pública moderna. 

Incorporación internacional a la dinámi-
ca de la industria del software al ser uno 
de los mercados con mayor crecimiento 
en el último decenio.  
 

Debilidades Amenazas 
La producción en TICs se concentra 
más en el sector manufacturero y poco 
en servicios y manufactura avanzada.  

La mayor proporción del gasto en TICs 
se concentra en los países desarrollados 
(Estados Unidos, Canadá, Japón, y algu-
nos países europeos). 

Pocas empresas llevan a cabo produc-
ción de software que atiende especial-
mente el mercado local sin visión glo-
bal. 

Competencia de otros países también dis-
tinguidos por su innovación y desarrollo 
en TICs: India, Irlanda, Israel, China. 

Falta de mayor número de colaboracio-
nes y vinculaciones intersectoriales que 
favorezcan la realización de proyectos 
de desarrollo tecnológico y creación de 
capital humano. 

 

 Fuente: Elaboración propia (continuación Tabla 1)  
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4.2   Aplicación Práctica del Análisis Estructural (MIC – MAC) 

En base al método MICMAC, se encontraron las variables clave que habría que considerar dada su 
alta probabilidad de influir en el desarrollo de la industria hacia el 2020. Las variables estratégicas se 
muestran a continuación. 
 

 

Fig. 1. Variables Estratégicas de las TICS en Nuevo León. 

La variable modelo de desarrollo basado en agrupaciones de compañías e instituciones especializa-
das en el área de las TICs, condicionaría directamente el comportamiento de las estructuras estatales 
que apoyan el desarrollo tecnológico, la colaboración intersectorial, las asociaciones empresariales, los 
servicios digitales, los recursos humanos, e incluso la competencia internacional de la industria del 
software. 

La modernidad implementada en el sistema gubernamental de NL mediante la provisión de servicios 
digitales ha permitido el acceso de las PyMes a ventas en línea, y a la sociedad nuevoleonesa que busca 
obtener servicios gubernamentales por medio de la tecnología. Asimismo, el tipo de producción en 
TICs se verá potencialmente afectado en el futuro por la colaboración intersectorial entre el gobierno, la 
iniciativa privada y la academia que buscan asociarse para desarrollar nuevas líneas y productos. 

Algunos de los factores que explican el impacto directo del sector telecomunicaciones son el fuerte 
crecimiento en la provisión de servicios digitales y el incremento en el número de usuarios. Ciertamen-
te, las alianzas entre distintos sectores buscan obtener soluciones integradas para llevar a cabo transac-
ciones en línea, aprovechar la comunicación a distancia por medio del Internet y darle mayor transpa-
rencia a las acciones del gobierno. 

La variable programas de desarrollo basado en el conocimiento tiene por consecuencia impactos en 
la creación de estructuras estatales, colaboración intersectorial, infraestructura tecnológica y telecomu-
nicaciones. Lo anterior, estará fuertemente influenciado por la colaboración intersectorial para impulsar 
la innovación tecnológica a fin de promover la industria de las TICs, generar divisas y empleo altamen-
te calificado.  

Por otro lado, la variable competencia internacional explica en parte la creación de programas de de-
sarrollo basado en el conocimiento en donde NL busca forjar sus propias rutas de desarrollo en softwa-
re, aunado a una visión que toma en consideración el crecimiento de la industria local y el apoyo guber-
namental hacia el desarrollo del capital intelectual. 

Finalmente, las asociaciones empresariales vinculadas a las TICs representan una variable cuyas in-
fluencias directas determinan el comportamiento de los recursos humanos y la creación de modelos ba-
sados en agrupaciones. 



536

MEMORIAS

4.3 Aplicación Práctica del SMIC: Escenarios 2020 

Las variables estratégicas resultantes del análisis estructural corresponden a eventos que se convier-
ten en hipótesis clave para analizar el futuro de las TICs9. Por ejemplo, la variable “colaboración y vin-
culación intersectorial” se convirtió en el siguiente evento: ¿Qué tan probable es, que para el 2020, se 
concrete exitosamente en NL la vinculación intersectorial (gobierno-universidades-iniciativa privada) a 
nivel estatal y nacional, y se establezcan alianzas en el extranjero para conectar la investigación con el 
know-how industrial e inversión práctica en TICs? Cada una de las variables estratégicas se convirtió 
en un evento hacia el futuro en el SMIC.  

A continuación se muestran únicamente los primeros cuatro de los diez escenarios con más amplias 
posibilidades de ocurrir hacia el 2020 en base a los resultados arrojados por el método SMIC. 

               
Fig. 2. Escenarios más probables de la Industria de las TICs en NL hacia el 2020.  

En el escenario “Nuevo León bajo plataformas tecnológicas” se espera que para el 2020 la provisión 
de servicios digitales se haya consolidado como una herramienta tecnológica ampliamente utilizada en 
el sector administrativo a nivel gubernamental, empresarial y educacional. Las provisiones de servicios 
digitales estarán fuertemente impulsadas por una importante infraestructura en telecomunicaciones que 
podría conectar a lo que antes se consideraban comunidades aisladas en NL. 

Nuevo León habrá entrado totalmente a la “revolución del Internet en la administración pública” 
transformando la manera en que muchos de los servicios públicos son entregados, así como la relación 
fundamental entre el gobierno y el ciudadano. El e-commerce cubrirá operaciones no sólo de compra y 
venta entre las industrias, sino además entre el sector comercial y de servicios. La tecnología tendrá una 
función innovadora en la educación gracias al rediseño de la agenda del sistema educativo que propicia-
rá no solamente nuevos patrones de aprendizaje mediante el uso de las TICs, sino además orientará los 
estudios hacia áreas y desarrollo de actividades con funciones innovadoras basadas en el conocimiento. 

El escenario titulado “Incursión al mundo internacional de las TICs”, se caracteriza por la provisión 
de servicios digitales (e-commerce, e-government, e-learning) y una infraestructura avanzada en tele-
comunicaciones que conectaría los parques de alta tecnología y centros de investigación en NL. Existe 
la probabilidad de que el estado pueda incursionar y figurar a nivel mundial en el desarrollo de activi-
dades relacionadas a la producción de servicios y manufactura avanzada en TICs. 

En todo México, e incluso a nivel mundial, se espera que NL figure como un lugar en donde la tec-
nología tiene una función innovadora para lograr una alta competitividad. Se esperaría que el mercado 
del software en NL ya no se caracterice por un enfoque que busca atender únicamente la demanda local, 
sino además al mercado internacional en donde las pequeñas y medianas empresas en el estado tendrán 
experiencia en el diseño de aplicaciones avanzadas. 

Nuevo León habrá de madurar como un centro manufacturero dentro de la economía de servicios, 
dándole gran importancia a la creación, difusión y el uso del conocimiento. Los determinantes del éxito 
serán la efectividad para recolectar y utilizar los activos intangibles representados en nuevos productos 
y servicios que habrán de convertirse en fuente principal en la creación de riqueza. 

                                                            
9 Los eventos se definen en base a las variables estratégicas y la reflexión en consenso de sesiones con expertos en 

el área. En total se obtuvieron 64 combinaciones de ocurrencia y no ocurrencia entre los eventos de las TICs en 
NL en base a simulaciones realizadas por el software SMIC Prob-Expert®.  
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El tercer escenario, “Conexión industria-academia-gobierno”, tiene la particularidad de que en NL se 
concrete exitosamente una vinculación intersectorial a nivel estatal y nacional, estableciéndose además 
alianzas con el exterior para conectar la investigación con el know-how industrial e inversión práctica 
en TICs. Lo anterior, estará fuertemente impulsado por un marco jurídico que facilitará el estableci-
miento de empresas basadas en el conocimiento, universidades de alta calidad y programas de colabo-
ración con otros países. Se consolidaría la provisión de servicios digitales y una infraestructura de tele-
comunicaciones que poseerá elementos tan desarrollados que los ciudadanos podrán comunicarse 
tecnológicamente al día. 

Finalmente, en el escenario “Sistema inteligente de las TICs en NL” prácticamente ocurren todos los 
eventos de los anteriores tres escenarios descritos. Habría en el estado provisión de servicios digitales, 
infraestructura en telecomunicaciones altamente desarrollada, producción en servicios y manufactura 
avanzada en TICs, así como una vinculación intersectorial a profundidad. 

5   Contribución 

La elaboración de escenarios sobre la industria de las TICs constituyó un ejercicio que logró analizar 
una de las más importantes áreas en productos de valor agregado, generación de empleos e intercambios 
comerciales. Precisamente, Nuevo León ha desarrollado acciones para insertarse en la economía basada 
en el conocimiento mediante el apoyo de áreas estratégicas como las TICs. Entre las recomendaciones 
para las empresas canadienses destacan: 
 
• Obtener una visión general de las nuevas oportunidades del mercado. 
• Identificar las actividades relacionadas a la producción de servicios y productos avanzados. 
• Identificar las más importantes barreras y limitaciones en el futuro. 
• Llevar a cabo la formación de redes y alianzas. 
• Identificar las necesidades insatisfechas del mercado. 
• Identificar la tecnología que podría tener el más grande impacto. 
• Identificar el medio ambiente de negocios doméstico para crear fortaleza dentro del mercado. 
• Identificar los proyectos tecnológicos en desarrollo que tienen el potencial para fortalecer la posición 

comercial en el mercado futuro. 

6   Conclusiones y Agradecimientos 

El análisis prospectivo de las TICs en Nuevo León aquí presentado pretendió no sólo cumplir con el 
objetivo de encontrar los escenarios a futuro probables de este sector industrial, sino además identificar 
recomendaciones que puedan ser desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas canadienses inte-
resadas en participar en este mercado. Parte del beneficio de la prospectiva es comprender, anticiparse e 
influir en los cambios futuros y toma de decisiones para planear de la mejor manera la comercialización 
de productos y servicios entre los nuevoleoneses interesados en el área de las TICs.  

Este ejercicio prospectivo no termina elaborando escenarios a futuro probables, sino continuando con 
otras fases estratégicas de lo que conforma los métodos de escenarios. En este sentido, la metodología 
aplicada permite el desarrollo de otras etapas tales como el juego de actores involucrados en el análisis, 
para consolidar en particular las alianzas y resolver los conflictos e intereses de poder entre los agentes 
de la problemática específica. El éxito de cualquier proyecto sobre prospectiva pasa a través de la apro-
piación que permite la anticipación y la preparación de acciones en el presente para lograr el futuro de-
seado. 

Sin duda, la prospectiva es una valiosa herramienta que puede contribuir al entendimiento y elabora-
ción de políticas públicas como privadas que fomenten la innovación vía el desarrollo de las tecnologías 
de la información. 

Se agradece al Consulado General de Canadá en Monterrey por el acceso a la información brindado 
y por la disponibilidad para aplicar las herramientas de la Prospectiva en temas de su interés. Así mis-
mo, se agradece a los expertos participantes por su tiempo y colaboración. 
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MArGe: Arquitectura genérica para aplicaciones virtuales en 
aprendizaje colaborativo 

Miguel Ángel Couoh Novelo, Víctor Hugo Zárate Silva 

Abstract 
En este artículo se propone un modelo de Arquitectura de Implementación que permite integrar una 
aplicación virtual enfocada al aprendizaje colaborativo. Dicho modelo centrado en el servicio, tiene 
la característica de ser genérico, ya que puede integrar varios servicios, los cuales se pueden inter-
cambiar por otros similares creados por terceros siempre y cuando cumplan con los requerimientos 
de la interfaz. La interfaz está basada en XML por lo cual también proporciona portabilidad así 
como facilidad de integración de los servicios. 

 

1   Introducción 

La interacción entre los alumnos en ambientes colaborativos virtuales utilizando Tecnologías de In-
formación (TI) se realiza a través de la Interfaz Humano Computadora (IHC). Por esta razón, se requie-
re diseñar un modelo de IHC colaborativo, en el cual las personas puedan interactuar dentro un grupo 
virtual, síncrona y asíncronamente, usando una interfaz gráfica amigable [1].  

Es importante lograr formas simples de colaboración en el grupo virtual y que la reunión sea efi-
ciente, en donde la interfaz les permita interactuar y compartir información, de una manera fácil, rápida 
y segura. 

No todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma manera, por eso es necesa-
rio ofrecer distintos recursos que les permita elegir la fuente y el medio de información que más les 
convenga, así como la correcta integración dentro los equipos de trabajo y las tareas especificas asigna-
das a cada miembro. Se debe buscar un punto común, por el cual distintos alumnos puedan comunicar-
se de manera óptima entre sí, sin importar las distancias geográficas, o la sincronía en el tiempo [2].  

Dada la diversidad de tecnologías actuales, y su rápida evolución, es necesario tener en cuenta esto 
al momento de crear aplicaciones distribuidas, por lo mismo es importante crear una arquitectura gené-
rica que, utilizando componentes middleware, permita integrar servicios para apoyar la colaboración en 
el aprendizaje y así proporcionar una plataforma básica que podrá ser personalizada para cubrir necesi-
dades específicas de cada grupo colaborativo. 

Este articulo está organizado en 3 secciones, el Marco Conceptual en el cual se dan las bases, el 
Modelo que explica cómo debe funcionar y la Implementación que indica como se implementa el mo-
delo. 

2   Marco Conceptual 

El aprendizaje colaborativo puede existir dentro y fuera del salón de clase, inclusive cuando se enseña 
de manera tradicional, si no se cuenta con tecnología de apoyo, hacer grupos que permitan trabajar 
juntos a los estudiantes el mayor tiempo posible; sin embargo se pierde algunos de los beneficios del 
aprendizaje colaborativo al no poder tener almacenamiento grupal, ni registro de conversaciones, opi-
niones, o discusiones, entre otras cosas [3]. No cabe duda que la colaboración en equipo puede lograr 
niveles de desempeño mayores que los individuos trabajando solos [3]. 

La teoría sobre el aprendizaje colaborativo es sencilla de comprender, pero el éxito de llevar a la 
práctica dicha teoría depende de los participantes y, entre otras cosas, de las habilidades que éstos ten-
gan para colaborar, así como para llevar a cabo su trabajo individual previo a la colaboración [3]. 
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2.1   Aprendizaje Colaborativo 

El Aprendizaje Colaborativo (AC), conocido también como aprendizaje entre iguales o entre cole-
gas [6], es una actividad social donde participan estudiantes, se comparte conocimiento, se adquiere y 
construye conocimiento nuevo, es importante una solución y un proceso para llegar a ella, ya que el 
objetivo es que los estudiantes se involucren en el proceso de exploración trabajando juntos [5]. Es una 
filosofía de trabajo académico que persigue la construcción colectiva de conocimiento mediante un 
intencionado procesamiento de grupo que interactúa para el logro de una meta común [6], reconociendo 
en la colaboración y la competencia entre los participantes del proceso de aprendizaje, como elementos 
necesarios para construcción de aprendizajes significativos. 

2.2   Aprendizaje Colaborativo basado en Computadora (CSCL) 

El CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) presenta funciones y herramientas para: mejo-
rar el acceso y el intercambio de información, ayudar a la toma de decisiones, facilitar la comunicación, 
organizar y gestionar el conocimiento, estructurar las tareas a realizar, dar soporte a la edición en grupo, 
entre otras.[5] 

Aún cuando los entornos CSCL están orientados a mejorar el aprendizaje y las relaciones sociales, 
al ser éste un nuevo paradigma, no se ha probado en todos los entornos y no se puede asegurar una 
efectividad total [1].  

Un entorno CSCL se puede definir técnicamente como un sistema basado en redes computacionales 
con la capacidad de soportar trabajo conjunto, ofreciendo una interfaz común a otros grupos con los 
que se desee colaborar [1],[9]. A todo estudiante normalmente se le deben proveer dos tipos de entor-
nos, un entorno privado donde pueda individualmente obtener información y posteriormente compartir-
la y un entorno colaborativo, donde puedan reunirse varios estudiantes y compartir, ya sea de manera 
síncrona o asíncrona, su conocimiento individual, y por medio de la colaboración obtener un conoci-
miento más completo. [4] 

Stahl [11] menciona dos problemas principales con respecto al término aprendizaje especialmente en 
el marco teórico para CSCL: el aprendizaje está en todos lados y por esta razón no es posible ubicar los 
momentos en los que sucede ni observarlo pues se da en la mente de los individuos. En contraste, la 
noción de construcción colaborativa de conocimientos resulta más tangible pues no puede aplicarse tan 
sencillamente dondequiera ya que se refiere a situaciones identificables y específicas, también puede 
observarse directa o empíricamente pues necesariamente tiene lugar en medios observables como es el 
habla. 

2.3   Modelo de Interacción MInCo. [8] 

MInCo es un modelo de interacción orientado a apoyar la mejora del aprendizaje, en el cual se toman 
en cuenta diversos entornos en los cuales generalmente se propicia un aprendizaje y las personas cola-
boran. Este modelo, permite interactuar y compartir información en ambientes virtuales educativos. 

MInCo consta de tres tipos de usuarios y tres escenarios. Los usuarios de éste modelo pueden ser: 
Estudiantes, Profesores y Administrador; donde los Estudiantes y Profesores interactúan en tres escena-
rios: Espontáneo, Grupal y Sesión de Clase, que a su vez se pueden clasificarse de dos tipos con respec-
to al tipo de reunión: con guía y sin guía, el espontáneo se realiza en una reunión sin guía y el Grupal y 
Sesión de Clase con guía. 

2.4   Modelo de Arquitectura Computacional MArCo. [8] 

MArCo, es el modelo propuesto que permite soportar a MInCo para poder implementarlo. MArCo 
consta de 6 capas: Interfaz Gráfica, Lógica de Negocios, Control, Secuencia, Persistencia y Comunica-
ción, que se relacionan entre ellas a través de una capa que es la de Control que es la comunica a todas 
las capas y les delega el control dependiendo de la actividad a realizar, que rige la capa de Lógica de 
Negocios. Cada una de estas capas permite el buen funcionamiento de toda la aplicación, ya que tienen 
una acción específica para realizar. En la Fig. 1 se muestra la relación que hay entre las capas. 
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Fig. 1 Modelo de la Arquitectura MArCo 

3   Modelo de Arquitectura Genérica para aplicaciones virtuales colaborativas 

Se propone un Modelo de Arquitectura genérica (MArGe) que implemente a su vez otros dos modelos, 
MInCo y MArCo [8], cuyo objetivo principal es poder soportar la integración y el intercambio de servi-
cios del mismo tipo, que también pueden ser realizados por terceros y fácilmente integrarse a la aplica-
ción colaborativa principal. Debido a que MInCo es un modelo de interacción entre los usuarios del 
sistema y MArCo la arquitectura de desarrollo que soporta dicha interacción, MArGe los integra, ya 
que al ser una arquitectura genérica permite compartir servicios externos.   

3.1   MArGe: Modelo de Arquitectura Genérica 

El objetivo de MArGe es proporcionar una plataforma que cubra los servicios comunes a un Sistema 
Colaborativo, y que a su vez permita el desarrollo y la integración de nuevos servicios de manera rápi-
da, reutilizando la infraestructura y software existentes. Asimismo la arquitectura debe caracterizarse 
por ser modular, distribuida, abierta, flexible e interoperable. Además debe ser fácilmente transferible a 
diferentes plataformas hardware para su mejor adaptación a los recursos existentes. 

Debido a la diversidad de usuarios y escenarios de uso de nuestro sistema (estudiantes, profesores, 
administrador, escenario espontáneo, grupal, sesión de clase) se verifica que debe contarse con diferen-
tes interfaces de usuario que se adapten a esas necesidades diferentes, por lo que el acceso debe ser 
multiplataforma. Se debe proporcionar servicios de seguridad, como son los siguientes: 
• Control de accesos: restringe el acceso a una serie de recursos en función del perfil/rol del usuario. 
• Autenticación: garantiza que un usuario es quien dice ser. 
• Confidencialidad: asegura el secreto de la información de pruebas o exámenes almacenados de los 
profesores. 
• Integridad: garantiza que la información no se ve modificada durante la transmisión o el almacena-
miento. 
• No repudio: asigna a cada acto un responsable. 
• Registro de actividades: guarda información acerca de todas las actividades de los usuarios[10]. 

La plataforma debe proporcionar mecanismos para la comunicación síncrona y asíncrona entre los 
distintos componentes que la forman. Para el caso de la comunicación asíncrona se necesita un compo-
nente que maneje eventos entre los distintos componentes, y se encargue de la gestión de alarmas, re-
cordatorios, eventos y notificaciones. Para el caso de la comunicación síncrona los componentes se 
comunicarán entre sí haciendo uso de la interfaces públicas que expongan cada uno de los componentes 
para los demás. 

El Sistema debe ser flexible en cuanto a la reacción ante distintas situaciones, por lo que deberá 
permitir la definición de reglas para responder a eventos. La reacción ante eventos del sistema o gene-
rados por los usuarios, debe poder variar en el tiempo, entre un usuario y otro, por lo que uno de los 
componentes del sistema será un módulo de manejo de reglas. La interfaz de usuario para la definición 
de dichas reglas debe permitir que un gestor del sistema pueda usarlo sin necesidad de conocer detalles 
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de su implementación. Para codificar las reglas se utilizará el metalenguaje XML, por la portabilidad 
que proporciona y por la universalidad que proporciona el lenguaje. 

3.2   Modelado de la Implementación e Integración en MArGe. 

MArGe presenta los requisitos necesarios para una facilidad en la integración de servicios, ya que per-
mitirá la selección de distintos servicios y poder utilizar el que mejor se adecue a las necesidades. 

El modelo propuesto que presenta MArGe es de una arquitectura genérica en la cual se tenga los ca-
nales o interfaces para poder incorporar los servicios, dichos servicios pueden ser externos, con la única 
condición de coincidir con los requisitos propuestos en la interfaz o canal se podrán implementar a la 
aplicación general, el usuario desde la aplicación general tendrá la oportunidad de escoger cual es el 
servicio que desea trabajar, y así es para cada uno de los tipos de servicio, ya que se requiere de un 
canal o interfaz para cada servicio que se integrará a la aplicación, en la Fig. 2 se muestra de manera 
gráfica las interfaces de los distintos tipos de servicios, y cómo varios servicios del mismo tipo pueden 
ser integrados a la aplicación, por el mismo canal o interfaz. 

Esto consiste en tener una aplicación o sistema colaborativo que cumpla con los requisitos de inter-
acción entre usuarios propuesto en MInCo y que la arquitectura con la cual está desarrollada sea MAr-
Co, esta será la aplicación principal, para poder realizar la colaboración los usuarios necesitan de varios 
servicios, como mensajería instantánea, video-conferencia, pizarrón electrónico, compartición de archi-
vos, etc., entonces para la integración de los servicios a la aplicación principal se propone utilizar la 
arquitectura MArGe, que permite tener acceso a servicios externos para no estar ligados a un solo ser-
vicio, dichos servicios estarán corriendo en diversos servidores y solo publican la forma de ser accedi-
dos y por medio de la interfaz se les permite la integración al sistema colaborativo. 

 
 

 
Fig. 2 Modelado de la Arquitectura MArGe 

 
 
En la Fig.3 se presenta un diagrama de clases en el cual se puede visualizar un ejemplo de la inter-

faz en la cual están definidos los métodos generales que son por medio de los cuales la clase Mensaje-
roInstantáneo puede comunicarse con la AplicaciónPrincipal, cualquier servicio de mensajería instantá-
nea que cumpla con los requisitos de la interfaz, podrá implementarse en la aplicación general, desde la 
aplicación general solamente se invocarán los métodos y la interfaz será el canal que permita se realice 
la operación en el lado del servicio y por esta misma devolver el resultado de la operación.  
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Fig. 3 Modelado de la Interfaz de Comunicación 

4   Implementación y Pruebas de las interfaces en MArGe  

MArGe debe de contener una interfaz como se muestra en la Fig. 3 para cada tipo de servicio, en el cual 
deberán estar definidos todos lo métodos necesarios para que se pueda realizar el acceso al servicio 
desde la Aplicación Principal, así como para que se pueda elaborar otro servicio del mismo tipo y poder 
integrarse a la aplicación sin problemas de compatibilidad 

La interfaz está basada en XML por lo cual también proporciona portabilidad así como facilidad de 
integración de los servicios. 

4.1 Implementación de la Interfaz de un Servicio en XML. 

La interfaz de comunicación para cada servicio se elabora en XML para proporcionar la portabilidad 
necesaria, un ejemplo de cómo queda un método es como lo muestra la Fig. 4. 

 

 
 

Fig. 4  Modelado de la Interfaz de Comunicación 
 
 
 

<oracle-webservicesxmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://xmlns.oracle.com/oracleas/schema/oracle-webservices-10_0.xsd"> 
    <webservice-description name="ExpoWebChat"> 
        <port-component name="ExpoWebChatSoapHttpPort"> 
            <operations> 
                <operation name="crearSala" input="{http://webchat/}crearSala"/> 
                <operation name="crearUsuario" input="{http://webchat/}crearUsuario"/> 
                <operation name="eliminarSala" input="{http://webchat/}eliminarSala"/> 
                <operation name="eliminarUsuario" input="{http://webchat/}eliminarUsuario"/> 
                <operation name="eliminarUsuarioSala" input="{http://webchat/}eliminarUsuarioSala"/> 
                <operation name="enviarMensajeSala" input="{http://webchat/}enviarMensajeSala"/> 
                <operation name="getIdSalaR" input="{http://webchat/}getIdSalaR"/> 
                <operation name="getMensajesSala" input="{http://webchat/}getMensajesSala"/> 
                <operation name="getPassword" input="{http://webchat/}getPassword"/> 
                <operation name="getQuery" input="{http://webchat/}getQuery"/> 
                <operation name="ingresarUsuarioSala" input="{http://webchat/}ingresarUsuarioSala"/> 
                <operation name="listarMensajeSala" input="{http://webchat/}listarMensajeSala"/> 
                <operation name="listarSalas" input="{http://webchat/}listarSalas"/> 
                <operation name="listarUsuarioSala" input="{http://webchat/}listarUsuarioSala"/> 
                <operation name="setPassword" input="{http://webchat/}setPassword"/> 
                <operation name="usuarioValidoR" input="{http://webchat/}usuarioValidoR"/> 
            </operations> 
        </port-component> 
    </webservice-description> 
</oracle-webservices> 
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4.2 Pruebas de la Interfaz de un Servicio. 

Las pruebas que se han realizado son de la conectividad entre una aplicación de un Mensajero Instantá-
neo (Chat) con la aplicación Principal, en las cuales se ha logrado que se pueda integrar el Mensajero, 
reconociendo las acciones a través de los métodos definidos en la interfaz. 

También se realizó la prueba de intercambio de servicios, o sea, se elaboraron dos aplicaciones del 
tipo de servicio Mensajero Instantáneo, y se probó el intercambio de estos servicios obteniendo resulta-
dos exitosos. 

En la figura 4, se muestra el archivo XML generado en la interfaz, el cual permite la comunicación 
entre la aplicación general y el servicio. Para poder realizar la implementación de MArGe, se utilizó la 
tecnología de Web services, a traves de la cual se publicó en un servidor web service, los servicios de 
Chat, los cuales se fueron integrando en la aplicación general. La tecnología web services es la que 
permite crear las interfaces que se requieren para que se puedan conectar los servicios externos al sis-
tema colaborativo, así los usuarios pueden interactuar entre ellos utilizando el servicio que mejor les 
agrade y aún cuando entre ellos tengan distintos servicios se podrán seguir comunicando ya que desde 
la aplicación general se manipula la acción de los servicios. 

5   Conclusiones 

En este artículo se presentó el diseño de un modelo de Arquitectura genérica (MArGe)  integrando a su 
vez dos modelos MInCo y MArCo.  MArGe cubre las necesidades fundamentales de un sistema de 
aprendizaje colaborativo virtual y se ha implementado la interfaz de integración a la aplicación de un 
tipo de servicio, siguiendo una filosofía basada en ofrecer cada servicio como uno o varios componen-
tes middleware. Diversas pruebas realizadas, tanto en sistemas reales como con prototipos de laborato-
rio, permiten afirmar la validez de esta filosofía.  

El objetivo principal del diseño e implementación de este modelo es la creación de un sistema que 
apoye el aprendizaje colaborativo virtual y que cuente con una interfaz gráfica que cumpla con las re-
glas básicas de usabilidad para lograr que la aplicación sea amigable y usable para proporcionar mayor 
apoyo al usuario. En la actualidad están en proceso de implementación y validación de la integración de 
algunos servicios, varias pruebas se han realizado y hasta el momento han resultado exitosas.  

Un trabajo posterior es la prueba de usabilidad aplicada a la interfaz gráfica de la aplicación. 
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Abstract 
In this article a model that describes a fixed communication system between a High Altitude 
Platform and fixed terrestrial users is presented. The model proposes to describe the propaga-
tion of the reflected signals that are able to reach the receiver as consequence of all the scatter-
ers located inside the coverage area of the system. In this paper is shown that to establish a par-
ticular geometry for the area of coverage of the system will allow us to  model the behavior of 
the multipath  phenomenon effects. 

1   Introduction 

In a wireless communications system the signals are subjected to various impairments which may 
cause the received signal to be attenuated severely. In a fixed communication system the signal 
attenuation is mainly due to the free space loss and to the multipath phenomenon propagation. The 
multipath phenomenon can be explained as the signals from a same source that reach the receiver in 
different times due to the difference in the length of the crossed path, which will originate fluctua-
tions in the amplitude and phase of the signal, plus an additional delay [1], [2]. 

Different models have been used to characterize a wireless communication system in two dimen-
sions between a high altitude platform (HAP) and a receiver located on earth. A HAP station is a 
system located at the stratosphere, normally located to an altitude of 20Km with a fixed position 
related to earth, which has as an objective to provide cellular services with more efficient frequency 
reutilization, internet services and other applications [3], [4], [5]. To propose a model in three di-
mensions allows to have a better perspective of the real spatial distribution of the elements that 
conform the communications system. So, on the basis of the three-dimensional proposed geometry 
is possible to model the multipath effects that are generated inside the area of coverage of a HAP 
system. 

2   Model Description 

The spatial distribution of a wireless communication system between a HAP and an user located on 
earth is described in Fig. 1, where Tx is the base station HAP located an altitude oz related to earth, 
Rx is the receiver located a distance ox  related to the origin and ro represent the direct propagation 
path. 
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Fig. 1. Spatial distribution of a wireless fixed communication system based on HAPs coverage area 

Based in this scheme it is possible to obtain the length of the direct propagation path by: 

( ) ( )22
ooo zxr += . 

(1) 

While the propagation time of the signal in line of sight (LOS) is established by (2), where C = 
3x108, corresponds to the speed of the light. 

C
ro

o =τ . 
(2) 

So, a reflected wave that reaches the receiver with a propagation excess delay τ should cover a 
path K(τ ) defined by: 

CrK o ττ +=)( . (3) 

This means that should cover at least the length already established for a direct propagation path, 
plus an additional distance depending of the time of delay. 

Assuming that the coverage area is given by the circular straight cone, the maximum propagation 
path K( Mτ ) that will cross a reflected wave to reach the receiver is described by: 

 

oo xrK M 2)( +=τ . (4) 

In such a way that the maximum additional distance that will cross the reflected wave will be 
precisely the diameter of the base of the cone that will be defined as xoCd 2==τ , as it is de-
scribed in Fig. 2. 
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Fig. 2. Maximum propagation path of a reflected wave K( Mτ ) (dotted line) depending on the geometric area of 
coverage (cone) of the HAP system. 

3   Scatterers in the coverage area of the system 

So, all the scatterers located inside the cone will generate a total path length smaller than 
)( MK τ therefore they possess smaller delays than Mτ . In such a way that we can associate a re-

flected signal (echo) with a scatter S located in any point (x,y,z) inside the cone. On the other hand, 
due that the dispersed waves are produced mainly due to tall buildings, trees, poles and other ob-
structions that can not be found above a certain height h , the scatterers can be assume uniformly 
distributed only contained in a thin solid that goes from land to a height h  as it is shown in Fig. 3.  
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Fig. 3. Spatial representation of  a wireless fixed communication system in presence of a scatter S delimited to 
a height h. 

As consequence, the volume )(τV  that contains the obstacles that originate the dispersed waves 
with a delay smaller than Mτ  is defined by all the points (x, y, z) that satisfy the established in the 
expression (5): 

hz
Kzozyxzyxox M

<<

<−+++++−

0
)()()()()()()( 222222 τ . (5) 

Once established the points that satisfy the uniform distribution of scatterers located inside the 
cone, first we will find the total volume of the cone )(GV  later to obtain the volume of interest 

)(τV delimited from 0 to h . 
A way of finding the total volume consists of making on the cone an horizontal cut to a height 

k , that will originate a transversal section of which it is possible to obtain the area 2)( RkA π=  

that when it is multiplied by an height k∆ , it will provide us the volume ( ) kkAkV ∆= )()(  of 
that slice as it is shown in Fig. 4a. So, to make the sum of an n  number of slices when ∞→n , 
will generate an approximation of the volume of the cone. The total volume can be found by making 
the sum from 0 to oz . This way, to be able to define the equation that determines the total volume 

)(GV , it is necessary to establish a relation between the radius R of the transversal area and k ; 
that is obtained using the theorem of similar triangles shown in Fig. 4b. 

 

Fig. 4. a)  Area of the transversal section A(k) of the circular straight cone that represents the area of coverage 
of the system. b) Relation between the radius R and k using the theorem of similar triangles. 

On the other hand, previously we had defined the diameter of the base of the cone as 
xoCd 2==τ , so the radius is xoCr == 2/τ ; finally it allows us to write )(GV as it is shown 

in the next expression: 

32
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(6) 

And the volume )(τV  that contains the scatterers uniformly distributed is described by: 
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(7) 

 

4   Simulation Results 

The cumulative distribution function CDF, can be calculated by means of  the relation between the 
volume )(τV and the volume that corresponds to the maximum excess delay of the system )( MV τ . 

)(
)()(

MV
VFPS
τ
ττ = . 

(8) 

So, in this point it is necessary to know the maximum excess delay of the system Mτ . Particularly 
there exist two values that have been used by other authors [6], [7] to effect similar analysis, these 
values are nsM 150=τ and nsM 500=τ , by what it has been decided to effect the analysis with 

nsM 150=τ , nsM 200=τ , nsM 300=τ , and nsM 500=τ .  
Once determined the value of the maximum excess delay of the system Mτ , it is possible to 

evaluate cumulative distribution function with the expression described in (8), remaining only for 
assigning a value to the parameter h, that represents the height of the highest obstruction inside de 
area of coverage of the system, which delimits precisely the volume )(τV described in (7), and that 
for effects of simulation has been assigned the value that corresponds to the highest building of the 
city of Mexico with h = 225m. 

The simulation results of the cumulative distribution function evaluating the four different val-
ues of Mτ described before are shown in Fig. 5. 

 

 

Fig. 5. Cumulative distribution function with excess delay )(τPSF , with Mτ = (500ns,300ns,200ns and 150ns), 
h = 225m, zo= 20km. 

Of the results obtained of the cumulative distribution function it is shown that the value for each 
point represents the probability that the scatterers contained in this portion of volume generate de-
lays minor or equal to the delay value τ  where the function is being evaluated.  

        Then, it is possible to calculate the losses of each delay (echo) using the free space model 
[8] placing the distance depending on the excess of delay Cd nτ= , where nτ  is the excess delay of 
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each component echo present in the respective interval Mτ .To complete the expression we have 
fC /=λ , where f is the operation frequency of the system and that for effects of simulation has 

been assigned the value of 1.9GHz according to the GSM system. 

2

2

)(4
)(

4
)(

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

C
P

d
P

τπ
λτ

π
λτ

. 

(9) 

In such a way, the Fig. 6; shows an approximation to the Power Delay Profile of the system, 
where are shown the times of arrival for different paths of the echoes versus their received power for 
each of the Mτ  described before.  

 

 

Fig. 6. Normalized curve of the Power Delay Profile with Mτ = (500ns,300ns,200ns and 150ns) for the geo-
metric area of coverage (cone) of a HAP system. 

Of the results obtained of the curve that describes the power delay profile, it can be observed that 
while an echo presents a longer delay, the echo will present a higher power attenuation. 

5   Coherence Bandwidth 

Once obtained the curve of the power delay profile, it is possible to calculate the coherence band-
width. The coherence bandwidth is a statistical measure of the range of frequencies over which the 
channel can be considered “flat” (a channel which passes all spectral components with approxi-
mately equal gain and linear phase) [1], [9]. In other words, coherence bandwidth is the range of 
frequencies over which two frequency components have a strong potential for amplitude correla-
tion. If the coherence bandwidth is defined as the bandwidth over which the frequency correlation 
function is above 0.9, then the coherence bandwidth is approximately the expression described in 
(10), where τσ  is the called one rms delay spread. 

τσ50
1

≈Bc . 
(10) 
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In the Table No.1; the results of the coherence bandwidth considering the response obtained from 
the power delay profile for each Mτ are shown. 

 Table 1. Coherence bandwidth considering the response of the power delay profile of four different values of Mτ  

Mτ  Coherence Bandwidth rms Delay Spread 
500ns 220.082KHz 90.8752ns 
300ns 366.803KHz 54.5251ns 
200ns 550.205KHz 36.3501ns 
150ns 733.607KHZ 27.2626ns 

Of the results obtained we can observe that as the value of the maximum excess delay of the sys-
tem is increased, the value of the coherence bandwidth decreases. 

6   Conclusions 

In this article a model has been proposed in three dimensions based on the geometry of a circular 
straight cone to describe the coverage area of a wireless communication system for a link between a 
HAP station and terrestrial users. It is shown that using a geometric analysis of the coverage area of 
the system is possible to model the presence of the multipath phenomenon. So, using simulation it is 
shown the presence of the reflected components inside the coverage area using four different times 
of reference to the maximum excess delay of the system. The simulation results for the cumulative 
distribution function show the delays generated by the scatters and the probability that they are 
present in the system. On the other hand the power delay profile of the system show the power of 
each of the present echoes in the system, where can be observed that an echo delay component each 
higher, will bring as a consequence a level of the attenuation each time higher too. And about the 
results obtained for the coherence bandwidth we can say that for a higher excess delay in the sys-
tem, the coherence bandwidth decreases. We can conclude that on the basis of the three-dimensional 
proposed model is possible to have a better perspective of the behavior of the multipath phenome-
non because the geometry that have been proposed is the closer approximation to real multipath 
effects that are generated inside the area of coverage of a HAP system. 
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Abstract 
Los actuales simuladores de redes de dominio público tienen dos desventajas importantes para la 
simulación de handoffs verticales: (a) no permiten representar escenarios de movilidad con una di-
versidad de tecnologías inalámbricas sobrepuestas y (b) no permiten incorporar nuevos algoritmos 
de decisiones de handoff en los modelos de simulación. Por lo anterior, surge el interés de construir 
un simulador de handoffs verticales que resuelva las limitaciones anteriores. El propósito de este ar-
tículo es compartir las experiencias de desarrollo del simulador V_HAND diseñado para manejar 
una variedad de redes heterogéneas (Wi-Fi, Bluetooth, UMTS, etc.) y para evaluar el desempeño de 
un algoritmo de decisiones de handoff basado en deseabilidades relativas. V_HAND será un simu-
lador de evento discreto desarrollado en el lenguaje ActionScript 2.0 de Macromedia Flash e interac-
túa con una base de datos local definida en XML que sirve para la operación del simulador. 

 

1   Introducción 

Tras el éxito de Internet, el mundo tecnológico se ha caracterizado por el gigantesco auge de los servi-
cios móviles. De hecho, cada vez más los usuarios demandan poder seguir conectados mientras se des-
plazan libremente y sin necesidad de ningún cable. En torno a este principio, se han desarrollado una va-
riedad de tecnologías inalámbricas que, si bien ya existían en algunos entornos concretos, están 
alcanzando su auge en los últimos años [1]. 

En los ambientes móviles heterogéneos, el reto es implantar el mismo concepto de movilidad transpa-
rente de los ambientes homogéneos, pero a través de diferentes tipos de tecnología de redes, es decir, 
permitir a los usuarios poder acceder a los servicios que éstas tecnologías ofrecen, en cualquier momen-
to y en cualquier lugar, independientemente de las redes y dispositivos que se utilicen y del proveedor de 
servicios involucrado. Gran parte de la solución a este reto, se encuentra en una adecuada administración 
del handoff vertical (VHO) o handoff heterogéneo, que a su vez, depende en gran medida del algoritmo 
de decisiones de handoff que ejecuten la transición en el momento oportuno y a la mejor red disponible 
[2]. Un VHO es un proceso que cambia el enlace del dispositivo móvil de una tecnología de acceso a 
otra. 

En el trabajo de investigación doctoral del primer autor de este artículo, se propone el desarrollo y va-
lidación de un algoritmo que tome y provea decisiones correctas y oportunas al proceso de VHO. El al-
goritmo propuesto llamado Algoritmo de Deseabilidad Relativa (ARDE) ha sido definido en [2]. 

Para probar el algoritmo de decisiones (ARDE) se está desarrollando un simulador de handoffs verti-
cales que permitirá detectar las variables más importantes que afectan su desempeño y realizar un análi-
sis del algoritmo con los resultados de la simulación. La simulación como metodología de validación 
permite construir un modelo de un sistema real y realizar experimentos con el modelo para entender me-
jor el comportamiento del sistema. Según [4] la simulación es una metodología indispensable que ayuda 
en la solución de muchos problemas del mundo real y se utiliza para describir y analizar el comporta-
miento de un sistema y para responder a preguntas del tipo “qué pasa si…?”. 
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Entonces, para evaluar el algoritmo de decisiones de VHO basado en deseabilidades relativas reque-
rimos desarrollar un simulador, el cual tendrá una vez finalizado, varios escenarios de prueba y hará uso 
de diferentes tecnologías inalámbricas. De manera general, el simulador a desarrollar al que denomina-
mos “simulador V_HAND” consiste en que durante el desplazamiento de un nodo móvil a través de una 
trayectoria previamente definida por el usuario, se buscará una o más redes inalámbricas a las cuales el 
nodo móvil pueda tener acceso en ese instante de tiempo, y determinar con base a un conjunto de crite-
rios cuál es la mejor red (calculando una métrica de deseabilidad para cada red) y cuál es el momento 
oportuno para realizar el VHO. 

El simulador tendrá una interfaz gráfica amigable para que pueda ser usado sin ningún problema por 
el usuario, y una base de datos local que almacenará entre otras cosas las características de las células 
inalámbricas, de la trayectoria del nodo móvil y los resultados de la simulación. La interfaz gráfica del 
simulador constará de las siguientes etapas: 
• Un escenario para definir la topología de la red. 
• Un escenario para definir la trayectoria que seguirá el nodo móvil durante la simulación. 
• Un escenario para definir las preferencias del usuario del nodo móvil. 
• Un escenario para ejecutar la simulación. 
• Un escenario que muestre durante o al término de la ejecución de la simulación, la métrica de desea-

bilidad de cada una de las redes descubiertas por el nodo móvil durante su trayectoria. 
La parte restante de este artículo está organizado de la siguiente manera: después de la introducción en 
la sección 1, la sección 2 describe brevemente los simuladores NS-2 y GloMoSim. La sección 3 contiene 
los requerimientos funcionales para el desarrollo del simulador V_HAND. La sección 4 muestra la ar-
quitectura propuesta para el simulador así como una descripción de su implementación. La sección 5 
contiene nuestras experiencias durante el desarrollo del simulador y finalmente, la sección 6 concluye 
este artículo. 

2   Handoffs Verticales en Simuladores de Dominio Público 

De los diferentes simuladores de dominio público con que se cuenta hoy en día, dos de los más utiliza-
dos en el área de redes son el simulador NS-2 (desarrollado por el Instituto de Ciencias de Información 
de la Universidad del Sur de California) y GloMoSim (desarrollado por el Laboratorio de Cómputo Pa-
ralelo de la Universidad de California, los Ángeles). A continuación presentamos una descripción breve 
de cada uno de éstos. 

NS-2 es un simulador de eventos discretos de redes y una de las herramientas más potentes para si-
mular protocolos de redes alámbricas e inalámbricas. Permite simular los handoff homogéneos u hori-
zontales, pero en el caso de los handoff verticales considera actualmente nodos móviles con dos interfa-
ces distintas de red, como por ejemplo UMTS, 802.11, GPRS y Ethernet entre otras. De hecho, en [5] y 
[6], los experimentos son realizados usando dos tecnologías inalámbricas. En [5] se analiza el handoff 
vertical de una red WLAN a GPRS y viceversa, usando el algoritmo propuesto por Stemm and Katz. Por 
otra parte, en [6] se muestra un escenario en el que se estudia el proceso de handoff vertical de 802.11 a 
802.16. En este escenario, una estación móvil conectada a la red 802.16 entra a un hotspot; y el nodo 
móvil ejecuta un handoff vertical a la red 802.11 y al salir de ésta célula se reconecta de nuevo a la red 
802.16. El modelo de un nodo móvil en NS-2 que soporte más de dos interfaces de red no ha sido des-
arrollado completamente hasta la fecha. Desde junio de 2005 un grupo de trabajo se encuentra desarro-
llando una plataforma de simulación basada en NS-2 para soportar módulos disponibles públicamente 
para varias tecnologías de redes alámbricas e inalámbricas. Entre dichas tecnologías se incluyen: IEEE 
802.3 (Ethernet), IEEE 802.11b (WLAN), IEEE 802.15.1 (Bluetooth) y UMTS que han sido desarrolla-
dos en publicaciones previas de NS-2, pero que no han sido integrados para ejecutarse de manera con-
junta en un entorno de simulación. El interés de dicho grupo de trabajo es hacer posible que se puedan 
simular entornos heterogéneos en NS-2 que incorporen una variedad de tecnologías de redes de acceso 
en un escenario simple [7]. 

Por otra parte, GloMoSim es un entorno de simulación para sistemas de redes cableadas e inalámbri-
cas. Este simulador cuenta con una versión de código libre para instituciones académicas con propósitos 
de investigación y una versión comercial conocida como Qualnet. GlomoSim, actualmente permite estu-
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diar los handoff homogéneos, sin embargo, en un futuro se planea que permita simular redes híbridas 
con capacidades alámbricas e inalámbricas, aunque en una versión comercial [8]. 

El simulador V_HAND que desarrollaremos permitirá modelar los handoff verticales entre diferentes 
tecnologías de red, tales como Bluetooth, 802.11 en sus estándares a, b y g, UMTS, CDMA 2000 y Wi-
max, además de que contará con una interfaz amigable para el usuario. 

3   Especificación de Requerimientos 

En esta sección se definen los requerimientos funcionales para el simulador V_HAND. Los requerimien-
tos funcionales permiten descubrir las necesidades del sistema y describir las interacciones con el usua-
rio u otro sistema, de forma independiente a su implementación [9]. 

La interfaz gráfica del simulador estará compuesta de cinco etapas, las cuales se mencionan a conti-
nuación con sus requerimientos funcionales. 

 
Etapa 1 “Topología de la red”: 

• El usuario dibujará en el área de trabajo del simulador macrocélulas, microcélulas y picocélulas que 
corresponderán a diferentes tecnologías de redes inalámbricas. Cada célula dibujada, tendrá valores 
por defecto establecidos. 

• Para cada célula el usuario proporcionará: el nombre de la célula (opcional), la tecnología de red ina-
lámbrica, la potencia de transmisión de la estación base y la cantidad de usuarios conectados a la 
misma. 

• El usuario podrá modificar la información de cada una de las células, o bien, eliminar cada una de las 
células del área de trabajo. 
Etapa 2 “Trayectoria del nodo móvil”: 

• El usuario dibujará en el área de trabajo la trayectoria que seguirá el nodo móvil durante la simula-
ción mediante segmentos de recta continuos. Cada segmento de recta dibujado, tendrá valores por de-
fecto establecidos. 

• Para cada segmento de recta dibujado, el usuario proporcionará: el tipo de aplicación que ejecutará el 
nodo móvil, el tipo de velocidad y la velocidad del nodo móvil. 

• El usuario podrá modificar la información de cada uno de los segmentos de recta dibujados. 
• El usuario podrá eliminar toda la trayectoria del nodo móvil. 

Etapa 3 “Definir preferencias”: 
• El usuario proporcionará la carga inicial de la batería del nodo móvil y los costos asociados a cada 

una de las tecnologías inalámbricas. 
• El usuario asignará los pesos correspondientes a cada uno de los criterios de handoff del sistema, para 

cada célula dibujada. 
• La carga inicial de la batería del nodo móvil, los costos de cada una de las tecnologías inalámbricas y 

los pesos de los criterios de handoff tendrán valores por defecto. 
Etapa 4 “Ejecución de la simulación”: 

• La ejecución de la simulación se realizará una vez que se haya dibujado la trayectoria del nodo móvil. 
• El usuario proporcionará los parámetros de control con los que se realizará el handoff vertical. 
• Durante la ejecución de la simulación, se observará en el área de trabajo el desplazamiento del nodo 

móvil siguiendo la trayectoria definida. 
Etapa 5 “Resultados de la simulación”: 

• Los resultados de la simulación se desplegarán conforme se ejecuta la simulación. 
• El sistema desplegará para cada una de las redes descubiertas durante la trayectoria del nodo móvil: 

nombre de la red descubierta, peso del criterio de handoff, valor del criterio de handoff y métrica de 
deseabilidad de la red. Posteriormente, desplegará la mejor red, y en caso de realizarse el handoff el 
sistema desplegará: el nombre de la red a la que estaba conectado el nodo móvil, nombre de la red a 
la que se conecta el nodo móvil y el tipo de handoff realizado (imperativo u oportunista). 

 
El sistema externo con el cual interactuará el simulador será la base de datos, en la cual se almacena-

rán: las características de cada una de las células dibujadas y de cada segmento de recta, la carga inicial 
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de la batería del nodo móvil, los valores de los criterios de handoff y los pesos asignados a cada uno, la 
métrica de deseabilidad de cada una de las redes descubiertas durante el desplazamiento del nodo móvil 
y los valores de cada uno de los parámetros necesarios para ejecutar el VHO. 

4   Arquitectura de Diseño e Implementación 

En esta sección describimos la arquitectura que sustenta el funcionamiento del simulador, identifi-
cando los módulos que lo integran y la interacción entre cada uno de ellos. Como se puede observar en 
la figura 1, el simulador estará integrado de tres módulos (la interfaz gráfica del usuario, el algoritmo de 
decisión y monitorear el estado de las redes) y la base de datos. A continuación se describe cada uno de 
los módulos. 
 

 
Fig. 1. Arquitectura del simulador V_HAND. 

Módulo “Interfaz Gráfica del Usuario (GUI)”. Está integrado a su vez de cinco módulos: El módu-
lo Definir Topología contendrá la topología de la red (formada por macrocélulas, microcélulas y picocé-
lulas) con la que se trabajará durante la simulación. En el módulo Definir Trayectoria se definirá la tra-
yectoria que seguirá el nodo móvil durante la simulación, representada por segmentos de recta. El 
módulo Definir Preferencias se usa para introducir la carga inicial de la batería del nodo móvil y para 
asignar los pesos a los criterios de handoff. Ejecutar Simulación tiene como función principal iniciar la 
simulación una vez definida la topología de la red, la trayectoria del nodo móvil y las preferencias del 
usuario. Para la ejecución requiere interactuar con el algoritmo de decisión. El módulo Ver Resultados 
proporcionará la información de cada una de las redes descubiertas y de los momentos en los que se eje-
cutó un VHO durante la trayectoria del nodo móvil. 

Módulo “Algoritmo de Decisión”. Está integrado de dos submódulos: criterios de handoff y políti-
cas de handoff. Para decidir cuál es la mejor red disponible usamos criterios de handoff y para decidir 
cuándo es oportuno ejecutar el VHO usamos políticas de handoff. En el simulador, los criterios de han-
doff que usaremos son parámetros asociados a las redes de acceso y las políticas de handoff implemen-
tadas son reglas basadas en parámetros relacionados con el nodo móvil. Los criterios de handoff son: la 
potencia de la señal recibida, la razón señal a ruido, la tasa de bits con error, el precio de conexión a la 
red de acceso, el ancho de banda, la tasa de transferencia real, la latencia de la red, la utilización del an-
cho de banda y la distancia del nodo móvil a la estación base. Las políticas de handoff son: (1) si la ve-
locidad del nodo móvil es superior a 20 km/hr y la mejor red disponible es una picocélula, entonces el 
handoff es innecesario, (2) si la carga de la batería del nodo móvil es crítica (está entre el 25% y el 30%) 
y la red destino demanda más energía que la red actual entonces evitar el handoff y finalmente (3) si el 
tiempo estimado que permanecerá el nodo móvil en la red destino es menor que la duración de visita 
mínima requerida para esa red entonces el handoff es innecesario. 
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Módulo “Monitorear estado de las redes”. Su función es detectar en cada unidad de tiempo las re-
des que proporcionan cobertura al nodo móvil para esa unidad de tiempo. Este módulo proporciona las 
redes detectadas al módulo “Algoritmo de decisión”. 

Para la creación de diagramas o modelos para el simulador estamos usando el Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML) para facilitar la comprensión del sistema por medio de representaciones visuales. Para 
representar la funcionalidad de un sistema usando la metodología UML se requiere primeramente detec-
tar los casos de uso y actores que interactúan con el sistema. En nuestro caso detectamos cinco casos de 
uso principales y un solo actor, el cual será el usuario del sistema. La figura 2 muestra el diagrama de 
casos de uso para el “Simulador V_HAND”, el cual representa la forma en que el usuario trabajará con 
el simulador. 
 

Definir topología

Definir trayectoria

Ver resultados del handoff

Ejecutar simulación

Usuario Móvil Definir preferencias

 
Fig. 2. Diagrama de caso de uso general para “Simulador V_HAND”. 

 
El simulador V_HAND se está implementando usando: Macromedia Flash para la interfaz gráfica del 

usuario y el ambiente gráfico del simulador; ActionScript 2.0 para programar cada uno de los módulos 
del simulador y XML para el almacenamiento y organización de la información. El sistema y la base de 
datos estarán físicamente en la misma computadora. 

Para construir la topología de red, el usuario selecciona de una barra de herramientas una macrocélu-
la, microcélula o picocélula, la cual quedará dibujada en el área de trabajo del simulador. Las macrocé-
lulas que considera el simulador son UMTS, CDMA 2000 y Wimax. Las microcélulas consideradas per-
tenecen a la tecnología 802.11 en sus estándares a, b y g, y dentro de las picocélulas solamente se 
considerará Bluetooth. Una vez dibujada la célula, el usuario proporcionará para cada una: la potencia 
de transmisión de su estación base, la tecnología de la célula y la cantidad de usuarios conectados. En 
cuanto a la potencia de transmisión, se considerará para las macrocélulas el rango de 1W a 4W, para las 
microcélulas el rango de 100mW a 1W y para las picocélulas consideraremos de 0.25mW a 2.5mW. En 
cuanto a la cantidad máxima de usuarios conectados estamos considerando 100, 15 y 7 usuarios para las 
macrocélulas, microcélulas y picocélulas respectivamente. Por último, el sistema calcula el área de co-
bertura de la célula de acuerdo a la potencia de transmisión de la estación base proporcionada por el 
usuario. Si el usuario lo desea, puede modificar la información de cada célula, o bien, eliminar la célula 
del área de trabajo. En relación a las potencias empleadas para las redes celulares usamos el rango dado 
en [10] y para las potencias empleadas en las picocélulas usamos los valores reportados en [11] para la 
tecnología Bluetooth considerando un radio de clase dos, el cual se emplea en dispositivos móviles. 

Una vez definida la topología de la red, el usuario puede dibujar la trayectoria que seguirá el nodo 
móvil durante la simulación, la cual estará formada por segmentos de recta continuos. Para cada seg-
mento, el usuario proporcionará: el tipo de aplicación que se ejecutará, el tipo de velocidad (peatonal o 
vehicular) y la velocidad. La velocidad peatonal estará en el rango de 0 a 2m/seg., y la velocidad vehicu-
lar estará en el rango de 0 a 200Km/hr. Si el usuario lo desea, puede modificar la información de cada 
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segmento, o bien, eliminar toda la trayectoria dibujada. Se considera el tipo de aplicación que ejecuta el 
usuario durante su trayectoria porque ésta afecta la utilización del ancho de banda, el cual es un criterio 
usado en el simulador y determina la rapidez con la que debe responder el algoritmo de decisión. 

Posteriormente, el usuario define sus preferencias, entre las que podemos mencionar: introducir la 
carga inicial de la batería del nodo móvil (comprendida entre 0 y 100%), el costo asociado a cada una de 
las tecnologías de red inalámbricas y el peso asociado a cada uno de los criterios de handoff que se usa-
rán como entrada para el algoritmo de deseabilidad relativa. 

Una vez definida la topología de red, la trayectoria del nodo móvil y las preferencias del usuario, el 
usuario ya puede ejecutar la simulación para observar el desplazamiento del nodo móvil a través de la 
trayectoria dibujada. Durante esta trayectoria, se estará monitoreando por cada unidad de tiempo las re-
des a las cuales el nodo móvil puede tener acceso y al detectarlas, determinar cuál es la mejor red y el 
momento oportuno para realizar el VHO, haciendo uso del algoritmo de deseabilidad relativa. Durante la 
ejecución de la simulación, el usuario tiene la opción de observar a través de una ventana la lista de las 
redes descubiertas con su respectiva métrica de deseabilidad. 

La métrica de deseabilidad Di(t) para cada red “i” descubierta se obtiene mediante la fórmula: 

Di(t)=Wi,1 x ln(Ci,1(t)) + Wi,2 x ln(Ci,2(t)) + … + Wi,j x ln(Ci,j(t)) (1) 

En la fórmula 1, Wi,j representa el peso asociado al j-ésimo criterio y Ci,j representa el valor del j-
ésimo criterio de handoff asociado a la red i. La mejor red para el instante de tiempo t será aquella que 
presente el mayor valor de deseabilidad. 

Una vez que se termina de ejecutar la simulación, el usuario podrá observar los resultados donde haya 
ocurrido un VHO en una pantalla similar a la figura 3. 
 

 
Fig. 3. Formulario para los resultados del proceso de handoff vertical. 

5   Experiencias de Desarrollo 

Una de las primeras interrogantes que nos planteamos para el desarrollo del simulador fue decidir el len-
guaje de programación a usar debido a que en los foros de discusión de NS-2, una de las principales 
desventajas que los usuarios le encuentran a este simulador, es la carencia de una interfaz amigable. Por 
esta razón, decidimos realizar el simulador V_HAND en Macromedia Flash ya que éste nos proporciona 
interfaces gráficas de usuario más amigables, y como ventaja para el programador es que contiene obje-
tos visuales predefinidos que pueden ser tratados mediante el paradigma de la programación orientada a 
objetos. 

Actualmente, cada vez que el usuario ingresa al sistema, tiene que dibujar el escenario de red con el 
que trabajará y la trayectoria del nodo móvil. Para la creación de células, trayectoria y la captura de sus 
datos, hemos definido en la implementación la estructura de un documento XML para almacenar esta in-
formación. Todo esto es para que en una siguiente versión de mejora del simulador, se implemente un 
módulo para que el usuario pueda guardar sus escenarios en un archivo XML de tal manera que al ingre-
sar al sistema se pueda hacer uso de escenarios de red (guardados previamente) con sus respectivas tra-
yectorias dibujadas. 
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Al codificar el módulo para definir una topología de red, nos enfrentamos al reto de cómo ingresar in-
formación a células sobrepuestas, ya que si estas están ocupando la misma posición en pantalla, cómo 
determinamos a qué célula se le está agregando dicha información. Para resolver esto, aprovechamos 
que ActionScript cuenta con una propiedad para definir la profundidad de los objetos dibujados en un 
escenario, de tal manera que a las macrocélulas las colocamos en el plano más bajo, por encima de este 
plano dibujamos a las microcélulas y sobre éstas, a las picocélulas. 

Otro reto que tuvimos que resolver durante el desarrollo del simulador es cómo programar que el no-
do móvil siga la trayectoria dibujada por el usuario. Para resolver esta situación fue necesario que al di-
bujar los segmentos de recta, los puntos extremos de cada segmento fueran declarados como objetos. Es-
to nos permitió hacer referencia a la posición de cada uno de ellos y lograr que el nodo móvil siga la 
trayectoria mediante los puntos extremos de cada segmento. Para el desplazamiento del nodo móvil, ca-
da cuarto de segundo se calcula mediante una fórmula trigonométrica el ángulo de inclinación del seg-
mento de recta para determinar la dirección que debe seguir el nodo móvil. 

Por otra parte, otro problema al que nos enfrentamos fue encontrar fórmulas que nos ayudaran a si-
mular algunos criterios de handoff, como por ejemplo, la simulación de la disminución de la carga de la 
batería del nodo móvil conforme transcurre el tiempo y según la tecnología inalámbrica a la que esté co-
nectado. Después de haber revisado la literatura no encontramos una fórmula para simular lo anterior 
por lo que para resolver la carga de la batería, estamos asumiendo que ésta decrece linealmente, y que la 
pendiente de esta representación lineal dependerá de la tecnología inalámbrica a la cual esté conectado 
el nodo móvil. La carga de la batería es una política que usaremos en el simulador y la consideramos re-
levante debido a que si el nodo móvil decidiera hacer un handoff pero la mejor red es una macrocélula o 
microcélula se requiere que la batería del nodo móvil tenga una carga suficiente para aprovechar el han-
doff y poder continuar usando la aplicación. 

6   Trabajos Futuros y Conclusión 

En este artículo se explicaron las etapas para desarrollar el simulador V_HAND como herramienta grá-
fica para el algoritmo de handoff vertical basado en deseabilidades relativas. Asimismo se incluyó la 
descripción de la arquitectura del simulador. 

Para el diseño del simulador, éste fue dividido en módulos con el objetivo de independizar algunas 
acciones de su operación. Por lo tanto, la arquitectura del mismo ofrece la flexibilidad necesaria para 
añadir futuros criterios de handoff al simulador. 

Una vez finalizado el simulador, para probarlo se hará uso del algoritmo sensible al contexto para la 
toma de decisiones correctas y oportunas propuesto por [2]. 

A pesar de que el simulador aún no está terminado al 100%, podemos concluir que el contar con este 
simulador nos permitirá analizar con más detalle el comportamiento de la movilidad de los clientes en 
redes heterogéneas, que el estar usando pruebas de laboratorio, debido a que con estas pruebas solamen-
te podríamos trabajar con las tecnologías Bluetooth, 802.11b y 802.11g. En cambio, con nuestro simula-
dor podremos hacer uso de las tecnologías anteriores y del estándar 802.11a, UMTS, CDMA 2000 y 
Wimax. 

Es importante mencionar que el simulador sólo lleva a cabo las primeras tres etapas del proceso de 
handoff vertical. Sin embargo, debido a que proporcionará y guardará los resultados de cada uno de los 
momentos en que se lleva a cabo un handoff, éstos pueden ser usados como datos de entrada para im-
plementar en el simulador la cuarta etapa (evaluación) del proceso de handoff vertical. 

El simulador tiene la ventaja de no estar limitado a un manejador de bases de datos como MySQL 
debido a que en la lectura de los datos usamos XML como capa intermedia. Decidimos usar XML para 
almacenar la información porque los documentos XML son portátiles e independientes del sistema ope-
rativo. Por otra parte, para ver o modificar un documento XML no se requiere usar un software especial. 

Por último, debido a la arquitectura modular en que se diseñó el simulador se pueden implementar 
nuevos módulos para probar otros algoritmos propuestos. 
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Abstract 
Small and Medium Enterprises (SME) need support of information technologies (IT) to be able to 
compete with large enterprises. A possible approach to leverage SMEs capabilities is the construc-
tion of a Hub, which is a platform constructed by an IT infrastructure for deploying specialized 
electronic services (e-services) and support. Most of the SMEs already have an installed base of 
application systems known as legacy systems. These legacy systems should be integrated to the 
Hub platform thus forming a heterogeneous system consisting of the e-services implementation and 
external applications. As the number of enterprises in the Hub increases, their manual integration 
into the Hub becomes a complex task. This paper proposes the implementation of a visual tool to 
simplify integration of enterprise applications and processes to the Hub. The integration proposed 
here is based on the use of Web services and the use of an automatic software generation tool.  

1   Introduction 

The information systems landscape confronted by Small and Medium Enterprises (SMEs) is a complex 
mixture of old and new technologies [1]. The typical approach followed by enterprises in the past was 
that enterprises implemented their applications in an isolated way, with every department independently 
implementing or acquiring their own applications and data storages. Currently, these companies con-
front the necessity of sharing information among those heterogeneous applications (legacy systems) 
and the new systems being developed. As more and more organizations pursue the benefits of e-
business, they are looking into a process called enterprise integration, or EI, as key technical enabler in 
transforming their business processes [2].  
 

The goal of the PyME CREATIVA project is implementing a set of electronic services with the pos-
sibility to integrate the application systems already owned by SMEs, thus constructing a distributed and 
heterogeneous system. The following sections describe the design and implementation of a visual tool 
for automatic application integration of applications by using Web services. The tool provides visual 
specification facilities and capability of code generation to produce code for application integration. 

2   The PyME CREATIVA project 

The creation of industrial networks to foster the competencies of SMEs requires the definition of new 
business models based on Internet availability. These networks need integrate electronic information 
services (e-Services) that offer and enable coordination and cooperation among the different SMEs, 
allowing them to share their technological resources. These e-Services should be integrated into an easy 
to access technological platform, known as e-Hub (or Hub) [3].  The main goal in the PyME 
CREATIVA project is implement an e-Services Hub for value-added networks of manufacturing SMEs 
in Mexico and El Salvador [4].  

 
This e-Services Hub implementation can be seen as a marketplace platform, where SMEs can issue 

purchase orders, perform supply chain management, issue request for quotations, and other types of 
trading business processes with other SMEs integrated to the Hub. To implement the collaboration 
services the Hub is based on open source technologies.  
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Fig 1 . e-Services Hub containing SME portals. 

 
Figure 1 shows how SMEs are integrated as clients or suppliers to this Hub by deploying their own 

web portal that will serve as an access point for users to e-Services. The information is introduced 
through web portals and resides within the Hub platform. SMEs need maintain consistent and updated 
information of their core processes such as purchase orders, quotations, material stock, or customer 
contacts. The architecture defines that integration with external applications should be achieved through 
Web services techniques [3]. As the number of enterprises being incorporated into the Hub increases, 
their integration may become increasingly complex. However, it could be observed that most of the 
integration is performed following similar steps every time, thus making possible to perform the inte-
gration in an automatic way by a tool responsible of generating the integration code according to the 
integration necessities of every SME.  

 
Integrating hundreds of enterprises’ applications from SMEs to the e-Hub following a manual ap-

proach is a task that seems inappropriate. The e-Services Hub implementation pretends to integrate 
nearly 200 SME's for the first deployment [4]. Considering that each (information system) enterprise 
could be integrated to the Hub platform, the problem to achieve such integration grows in complexity 
according to the number of enterprises. Manual integration consumes considerable time and the increas-
ing possibility of errors. 

3   Analysis and Design 

At a fundamental level an e-Service is an emerging confluence of three distinct technologies: (a) proc-
ess description formalisms, including automata and workflows; (b) data management (including trans-
formation, mediation, transactions), and (c) distributed computing middleware [5]. In our research, e-
Services components are conceptualized as business modules that represent basic independent e-
business service processes or functions such as authentication, negotiation, and process integration [6].  
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Fig 3. Mechanism for integration through Web services 

 
Figure 3 shows the software parts at every side of integration. The application systems at the client 

(SME) side must be integrated to the Hub. At this client side, a program initializes a wrapper that en-
capsulates a set of proxy classes. The proxy classes are a representation of the remote service, defining 
the operations that can be remotely invoked. At the server side a Web service requestor implements the 
business logic of the operation. Therefore, the necessary source code that has to be implemented is the 
following: 
 

• A Web service in the Hub platform (server side). 
• A set of proxy classes. 
• A wrapper that uses the proxy classes in a transparent way for the client. 
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• An example client program that invokes the Web service.  
 

Besides the specified code, additional code is necessary to deploy the specified Web service. Gener-
ating web services on demand requires pre-deploy a kind of web services interfaces within the Hub 
platform. Such web services interfaces are generic and declared as dummy services that will provide the 
definition (or declaration) of available operations to invoke. One example is a retrieve Work Orders 
operation; this functionality corresponds to an e-Service called e-Supply; therefore a Web service 
named ‘eSupplyWeb’ is pre-deployed into the Web services container implemented within the Hub 
platform. 
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Fig 4. Web services interfaces 

 
Figure 4 shows the deployment of a Web service interface for e-Supply, and how a visual tool inserts 

the interfaces into the integration code. At the left side of Figure 4 are generic Web services’ definitions 
of operations for integration, these definition include: operation’s name, return type, and the list of 
parameters, the metadata of remote method. At the right side of Figure 4 is the visual tool for generic 
services instantiation. 

 
The definition of generic Web service allows the visual tool to build a web service with this opera-

tion, but with the real implementation of business logic. Also, the visual tool builds the client and wrap-
per to access this created web service. These invokers (client and wrapper) are automatically adapted 
and created from generic components.   
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Fig 5. Visual tool’s elements 

 
The architecture of a visual software tool and its components is depicted in Figure 5.  One compo-

nent is a Graphic User Interface (GUI) for visual specification of the integration requirements by opera-
tions. Another component is a XML-data mapping component describing a schema where the integra-
tion requirements are specified. The last component is a code generator; this component generates the 
necessary code to achieve application integration through web services technologies. The remaining 
part of this section describes how the visual integration tool was designed.  

 
The visual tool was modeled using UML diagrams. The user of the visual tool is an integrator de-

veloper who is responsible to perform integration between the e-Services and the external application.     
 

 



564

MEMORIAS

Fig 6. Use case diagrams for Visual Tool 
 

Figure 6 shows the four use case diagrams for the visual tool which are: 
 

1. Configuration of generic Web Services. This describes how the developer configures the set of 
generic Web services, providing the required information, which is stored and updated in the webser-
vices.xml file.  
 

2. Login. Describes how by developers are logged in and authenticated for a specific enterprise. The 
visual tool uses a Web service to retrieve the list of all enterprises that belong to the Hub.  
 

3. Web service and operation specification. This use case shows the generic Web services and its 
defined operations. The developer selects an operation and its definition is displayed.  
 

4. Code generation. Describes how the integration code is generated for both the Web service and 
the programs at client side. The developer may independently generate the integration code for any 
operation by returning to the last step (Operation selection).  
 

 
Fig 7. Class diagrams of Visual Generator components 

 
The visual generator tool contains three components: visual specification component, data mapping 

component, and code generator component. Figure 7 shows class diagrams for these three components. 
A detailed description of each class diagrams follows: 
 

Visual Specification. The visual specification is the component that allows to avoid the manual (and 
error-prone) development of source codes for the application integration. This component contains a set 
of forms or screens where the developer introduces general information about the integration. The first 
screen presented by the visual tool is produced by the PrincipalForm class, and is intended to provide 
the integrator functionality to open or create an integration project. The visual tool shows an authentica-
tion form produced by the LoginForm class where the enterprise is selected. The specification screen is 
produced by the SpecificationForm class; here is where the user can select the generic Web service 
corresponding to the e-Service and the remote operation for this Web service. The last screen is pro-
duced by the GenerationForm class in order to allow the user select the programming language for the 
client of the remote operation. This form allows compiling and deploying the generated Web service 
including both the wrapper and the client.  
 

Data Mapping. The data mapping component implements the functionality for mapping information 
in XML files. At the top of the component is ProjectHandler class that retrieves and saves project files. 
Once the project is loaded or created, it is possible to manipulate its two attributes defined by Integra-
tionInfo and ConnectionInfo classes. The first class provides information for the integration process, 
such as operation and Web service. The ConnectionInfo class contains information about the enterprise, 
username and password for authentication. In order to load the generic Web services stored in the web-
services.xml file, the ServiceHandler class implements mechanisms to retrieve information from this 
file. The WSDLParser class reads information from each WSDL (specified in the webservices.xml file), 
such as the set of operations, and their types and parameters. The XML files share the same definition 
structure (DTD, Document Type Definition) based on the class diagram showed above. 
 

Code Generator. This component implements a model for code generation facilities. The Generator 
class defines general methods for all subclasses. There are two subclasses of Generator class: WSer-
viceGenerator and ClientGenerator. The first one defines methods for the generation of Web service 
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adaptation. The ClientGenerator subclass defines methods for generation of clients. There are also 
three subclasses of ClientGenerator. The ClientGeneratorJava subclass implements functions for 
wrapper and client generation in the Java language. Similarly, ClientGeneratorCSharp and ClientGen-
erationVBasic classes implement functions for wrappers and clients in C# and Visual Basic languages, 
respectively.  

4.   Implementation 

One of the main components of the software tool is a visual environment where the user can specify the 
web service and the operation that he or she wants to integrate with an external system. The visual 
specification consists in a set of screens to allow the selection of the application integration’s informa-
tion consisting of: enterprise, web service and, remote operation.  
 

User / Developer Login Select remote 
operation Code generation

•Web Service
•Wrapper
•Client  

Fig 8. Visual Specification flow 
 

Figure 8 depicts the process to specify the complete integration consisting in three steps beginning 
with a login screen, following the web service and operation selection, and finalizing with the code 
generation form. The login step uses some additional features that the visual tool provides like a Web 
services deployed in the Hub platform to retrieve a list of enterprises that belong to the Hub platform 
and to authenticate the user/developer that wants to integrate an enterprise. The operation selection step 
involves the access to XML configuration file (webservices.xml) that declares where the generic Web 
services are deployed. The screen shows a tree of the generic Web services and the user can select a 
web service and an operation through a visual selection. 
 

The following XML code is a snippet example of webservices.xml file, which contains definitions 
for the generic Web services mentioned before.  
 
<webservices> 

<webservice name="eSupplyWeb">  
<description>Web Service for e-Supply Hub integra-
tion</description> 
<WSDL>http://10.17.56.89:8080/axis/eSupplyWeb?wsdl</WSDL> 

</webservice> 
… 
</webservices> 
 

Operation specification could be performed in many different ways. One way is using a directive-
based mechanism, in which a directive is a specification that describes remote operations (e.g., access 
methods) and parameters for data sources [8]. Directives specify access for every parameter which 
defines the data source. Parameters are stored in XML directives description files, by including data 
type information, field names including remote access interface, IP address, and remote operation. 
Subsequently, these parameters are accessed by the code generator to build the required code for the 
operations. The directives files in the visual tool are seen as project files because it is possible to open 
this XML file and recover or save a directive. For a directive representing access to a remote parameter 
through a Web service interface, specific information is required. Taking the example of the work or-
ders presented before, the directive file for integration through Web services is: 
 
<Project name="project1"> 
 <connectionInfo>  
  <enterprise>enterprise1</enterprise> 
  <username>webservice</username> 
  <password>webservice</password> 
 </connectionInfo> 
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 <integrationInfo> 
  <language>java</language> 
  <serviceInfo name="eSupply">     
<WSDL>http://10.17.56.89:8080/axis/eSupplyWeb?wsdl</WSDL> 
</serviceInfo> 
  <operation name="getWorkOrders"> 
      <return-name>getWorkOrdersReturn</return-name> 
   <returnType>vector</returnType> 
   <inParameters name="releaseDate" type="date"/> 
   </operation> 
 </integrationInfo> 
</Project> 
 

This example shows a getWorkOrders operation modifying the date parameter releaseDate. The op-
eration returns the Vector parameter getWorkOrdersReturn. In this case, the operation access a Web 
service that resides within an application server implementing http protocol, at the IP address 
10.17.56.89, through 8080 port, in the /axis/eSupplyWeb context inside the application server.  
 

The code generator component and implementation deserves further description. The code generator 
component uses configuration wizards’ techniques [7] to generate code based on specifications intro-
duced through visual screens and stored in XML directives files. The code generator uses a set of ge-
neric templates (wizlets) that are adapted by the visual tool according to visual specification of opera-
tions. The code generator takes as input an XML file and parses the directive file to obtain both integra-
tion and connection information to adapt each template. 
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Fig. 9. Code generator operation 

 
Figure 9 shows the operation of the code generator of the visual tool using data-mapping template 

repository containing a number of files, mostly pseudo-applications and some deployment descriptors. 
Templates contain incomplete markups parameters, which once adapted by the visual tool, specify a 
new application with the functionality already implemented. An example of a generic template is the 
JavaWrapper.temp template that follows.  
 
//JavaWrapper.temp 
import javax.xml.rpc.ServiceException; 
import localhost.axis.services.%webservice%.*; 
 
public class JavaWrapper { 
 static %Webservice% proxySOAP = null; 
 static { 
 //more code 
 %Webservice%ServiceLocator my%webservice% = new %Webser-
vice%ServiceLocator();     
 proxySOAP = my%webservice%.get%webservice%();   
//mode code 
public static %Webservice% getProxySOAP() throws Exception{  re-
turn proxySOAP;  } 
} //end of class 

 
In this code, incomplete markups delimited by percentage symbols ‘%’ are defined as identifiers that 

will be replaced by the generator using the specification in the XML directive file. For the work orders 
example, the previous file will be adapted by the generator producing the following code: 
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// JavaWrapper.java 
import javax.xml.rpc.ServiceException; 
import localhost.axis.services.eSupplyWeb_project1.*; 
 
public class JavaWrapper { 
 
 static ESupplyWeb_project1 proxySOAP = null; 
 static {   
 //more code 
ESupplyWeb_ServiceLocator myeSupplyWeb_project1 = new       ESupply-
Web_ServiceLocator();     
 proxySOAP = myeSupplyWeb_project1.geteSupplyWeb(); 
 //mode code 
}  
 
public static ESupplyWeb_project1 getProxySOAP() throws Exception{  
return proxySOAP;  } 
} //end of class 
 

This code is ready to compile and execute, the incomplete markups have been replaced by the neces-
sary code. For application integration the most important templates are: 
 

• WebService.temp. Template for the Web service that will be deployed. 
• JavaWrapper.temp. It is a template for a Java wrapper that makes the connection with the Web 

service created. 
• JavaClient.temp. This template uses JavaWrapper in order to present an example of how the 

integration is done. 
• Deployment descriptors. These templates are files for the Web service deployment with in the 

Axis container. 
 

There exist other templates like wrappers for other programming languages, shell executable files, 
and XML files. These allow the code generator to achieve the complete compilation, deployment and 
execution of the new generated application (both Web service and wrapper/client). 

5   Results and Conclusions 

According to the software architecture defined for the visual tool is presented a comparative table (Ta-
ble 1) in order to show differences and advantages with other commercial tools that also implement 
visual integration 

Table 1. Comparative analysis table with commercial integration tools 

Tool Price Need of 
platform 
migration 

XML 
data 
mapping 

Code 
generation 

Different 
programming 
languages 

Object 
model 
support 

Vitria Busi-
nessWare 

High No No No Yes No 

MarketSet High Yes No No Yes No 
Enterprise 
Buyer 

High Yes No No Limited No 

Tibco Active 
Enterprise 

High No Yes No Yes No 

BPI High Yes Yes Yes Yes No 
ObjectSpace High Yes No No No No 
BizTalk Server High Yes Yes No No No 
Exposy 
Network 

Me-
dium 

Yes No No No No 

JBoss SOA 
Middleware 

Low Yes Yes No No Yes 
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ConstellarHub High No No Yes No No 
VISUAL 
TOOL 

Low No Yes Yes Yes Yes 

 
The table shows features that improve the application integration process, some of them are impor-

tant in cost (price, platform migration), implementation transparency (XML data mapping, program-
ming language) and integration facility (code generation, model support).  

 
In conclusion, the e-Services Hub provides an infrastructure to provide SMEs a collaboration plat-

form to leverage their competences thus their participation in global markets is possible. A visual tool 
provides the necessary elements to simplify integration of existing applications in SMEs thus they can 
benefit from functionality implemented and link their applications to obtain additional support for their 
internal processes. The visual tool simplifies application integration by providing the necessary infra-
structure to achieve integration in a seamless way. The use of Web services simplifies integration of 
applications implemented in different programming languages such as Java, C#, or Visual Basic. 

 
Implementing a generator based tool is only possible when necessary adaptations are clearly identi-

fied and valuable when a large number or adaptations will be required. Both of these aspects were iden-
tified in the Hub, thus the advantages of a generator tool are clearly an advantage. The approach pre-
sented here could be implemented in other domains with similar requirements. However its limitations 
must be evaluated to decide if it is amenable the extra effort required for implementing a code genera-
tor.  
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Abstract 
El propósito de este trabajo es validar empíricamente las relaciones entre las variables determi-
nantes (expectativas de los clientes, calidad percibida del personal, calidad percibida de los pro-
ductos, conveniencia de la tienda, valor percibido) y las variables consecuentes (lealtad) con el 
constructo satisfacción. Estas relaciones son evaluadas en un sector donde la satisfacción y la 
lealtad del consumidor son aspectos cada vez más importantes dada la intensa competencia que lo 
caracteriza, como lo es el sector supermercado. Las escalas utilizadas en otros contextos son vali-
dadas en el contexto mexicano, sobresaliendo la incidencia de la congruencia de las expectativas 
en los niveles de satisfacción del consumidor. 

1 Introducción  

La satisfacción del consumidor ha llegado a ser una parte integral de la planificación estratégica de 
muchas organizaciones ya que contribuye directamente a su prosperidad económica. Con el propósito 
de retener a los consumidores actuales, aumentar su volumen de compra y la variedad de productos 
adquiridos o atraer a nuevos clientes, las empresas han implementado diversos programas pero des-
afortunadamente no siempre han tenido éxito. El fracaso se ha debido en gran parte a una falta de en-
tendimiento de cómo los consumidores se forman juicios de satisfacción, además de que los estados 
de insatisfacción son resultados no aparentes de manera inmediata para los proveedores de bienes y 
servicios. 
 

A fin de comprender la dinámica de los niveles de satisfacción en los consumidores, los estudios 
han girado alrededor de sus determinantes así como de las respuestas generadas por la satisfacción 
como la lealtad. Respecto a los determinantes de la satisfacción, una variable que ha sido ampliamen-
te investigada son las expectativas del consumidor. Esta es concebida como la predicción hecha por el 
consumidor acerca de lo que es probable que suceda durante una transacción inminente (Zeithaml et 
al., 1993). Aunque existe un consenso en la literatura de que las expectativas sirven como estándares 
para comparar las experiencias subsecuentes, a la hora de operacionalizar este constructo el consenso 
no ha sido alcanzado. Los autores Zeithaml, Berry & Parasuraman (1993), por ejemplo, proponen di-
ferenciar las expectativas predictivas (lo que el consumidor cree que probablemente ocurrirá), de las 
expectativas deseadas (lo que el cliente quiere) y las expectativas adecuadas (lo que el consumidor es-
tá dispuesto a aceptar). Clow & Beisel (1995) por su parte no hacen distinción alguna y sugieren ope-
racionalizar las expectativas a partir del conocimiento previo del consumidor sobre la calidad del pro-
ducto/servicio/negocio por la información que recibe del exterior de manera formal o informal, o por 
su experiencia personal con el producto/servicio/negocio. Específicamente proponen las siguientes 
variables para medir las expectativas: imagen de la empresa, satisfacción del consumidor con la últi-
ma experiencia, comunicación boca a boca, horarios, ubicación, decoración, limpieza y arreglo del es-
tablecimiento.  

 
El siguiente determinante de satisfacción es la percepción de calidad. Esta dimensión es abordada 

en la literatura desde dos ángulos, la percepción de calidad relacionada con el producto (calidad de los 
atributos del producto/servicio) y la percepción de calidad relacionada con el personal (calidad de los 
elementos interactivos en el servicio como el comportamiento del personal o el ambiente del nego-
cio). Kristensen, Juhl & Ostergaard (2001), autores del ECSI (Índice Nacional de Satisfacción del 
Consumidor Europeo) proponen esta distinción conceptual ya que se trata de componentes diferentes 
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para medir la percepción de la experiencia con el producto/servicio. Lindquist (1974) también integra 
estos dos componentes como parte de su propuesta para medir la percepción de los consumidores so-
bre la imagen de la tienda, a través de la opinión de la calidad de la mercancía y del servicio ofrecido 
por el personal de ventas. Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant (1996), autores del ACSI (Índice 
Nacional de Satisfacción del Consumidor Americano), miden la percepción de calidad desde una 
perspectiva general a partir de tres variables: la evaluación global de la calidad del producto; el nivel 
de personalización del producto (que tan bien el producto se adaptó a las necesidades del cliente), y el 
nivel de confiabilidad (que tan libre de defectos o fallas se encontró el producto). La dimensión de ca-
lidad percibida, junto con la de expectativas, es comúnmente utilizada para medir el constructo de sa-
tisfacción. Tal como lo expresan sus conceptualizaciones: sensación de placer o decepción que tiene 
una persona al comparar el desempeño (o resultado) percibido de un producto con sus expectativas 
(Kotler, 2000); juicio o evaluación post-compra (basada en la experiencia) de un producto o servicio 
(Stank, 1997).  

 
Otro determinante de satisfacción estudiado es la percepción de valor. Sweeney & Soutar (2001) 

proponen evaluar la incidencia de esta variable en la satisfacción a partir de cuatro dimensiones: una 
dimensión de valor emocional que es el valor derivado de sentimientos o estados afectivos que el pro-
ducto genera; una dimensión de valor social que es el valor derivado de la habilidad del producto para 
mejorar el autoconcepto del cliente, una dimensión de valor funcional relacionada con la percepción 
del costo total que el producto genera y finalmente una dimensión de valor funcional también pero es-
ta vez relacionada con la percepción de calidad. Fornell et al. (1996) operacionalizan la percepción de 
valor a través de dos componentes: la percepción de calidad en relación con el precio, y la percepción 
del precio en relación con la calidad. En los dos Índices Nacionales de Satisfacción, ACSI y ECSI, es-
ta variable es utilizada como variable moderadora entre expectativas y satisfacción. 

 
En relación a las respuestas o consecuencia que puede generar la satisfacción, los estudios se han 

centrado en dos aspectos, el comportamiento de lealtad y el comportamiento de queja. De acuerdo al 
modelo del ACSI (Fornell et al., 1996), entre más satisfecho se encuentra un cliente mayor es la pro-
babilidad de que se incremente su lealtad y menor la probabilidad de que presente una queja. Dado 
que son diversas las propuestas de conceptualización de lealtad, lo son así las propuestas de su opera-
cionalización. Fornell et al. (1996) por ejemplo, miden la lealtad a través de la recompra y la toleran-
cia del consumidor a cambios en los precios. Bloemer y Ruyter (1997), operacionalizan la lealtad a 
partir de la intención de recompra del cliente y del compromiso con el producto/servicio o negocio. 
Oliver (1999), por su parte, propone un modelo conceptual que presenta a la lealtad como un proceso. 
Éste inicia con una lealtad cognitiva (pensar positivamente sobre el desempeño de la marca); continúa 
con una lealtad afectiva (sentirse bien con la marca) y una lealtad conductual (intención de recomprar 
la marca) y culmina con una lealtad acción (recompra de la marca). Sivadas & Baker-Prewitt (2000) y 
Sawmong & Omar (2004) retoman estas etapas para validar empíricamente la relación entre satisfac-
ción y lealtad.  

2 Planteamiento del Problema 

Atendiendo a la necesidad de investigación en el contexto mexicano sobre el tema de satisfacción, 
este trabajo tienen como propósito dar apoyo empírico a las propuestas del ACSI y del ECSI en al 
ámbito específico de supermercados. El estudio de este sector de actividad ha sido puntualizado sobre 
todo por el ECSI (Kristensen, Juhl & Ostergaard, 2001), en virtud de la intensa competencia que lo 
caracteriza dado sus altos volúmenes de venta y sus bajos márgenes de utilidad. Específicamente y a 
efecto de determinar las relaciones entre las variables determinantes y las variables consecuentes con 
el constructo satisfacción, se proponen las siguientes hipótesis de investigación: H1. Los factores que 
conforman la base de satisfacción (expectativas de los clientes, calidad percibida del personal, calidad 
percibida de los productos, y percepción de la conveniencia de la tienda) tienen un impacto en el valor 
percibido del consumidor del sector supermercado. H2. Valor percibido tiene un impacto en la satis-
facción. H3. Satisfacción tiene un impacto en lealtad. 
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3 Metodología 

En un primer tiempo se procedió a la operacionalización de las variables de estudio para el diseño del 
cuestionario. El diseño de los reactivos emplea fundamentalmente escalas tipo Likert con 7 categorías 
de respuesta que van de 1 = por completo en desacuerdo a 7 = por completo de acuerdo. Para la medi-
ción de expectativas se tomó como base la propuesta del ACSI. Por consiguiente los componentes 
considerados fueron: percepción antes de la compra sobre la calidad en general; percepción antes de 
la compra sobre la adecuación de los productos a las necesidades del consumidor; y percepción antes 
de la compra sobre la confiabilidad de los productos. Calidad percibida del personal del supermerca-
do se operacionalizó a partir de dos componentes: la capacidad del personal de ventas para solucionar 
dudas o problemas de los consumidores, aspecto referido por Spreng et al., 1996, y Al-Awadi, 2002) 
y la actitud del personal hacia el consumidor (Zeithaml et al., 1990).  Para calidad percibida de los 
productos, el ACSI operacionaliza esta dimensión a partir de dos aspectos relacionados con la expe-
riencia de compra: la adaptabilidad del producto servicio a las necesidades del cliente y la confiabili-
dad del producto/servicio. Para esta dimensión se planteó solamente una pregunta acorde con el pri-
mer aspecto: si el cliente encuentra siempre lo que requiere para satisfacer sus necesidades de compra. 
Para el caso de  percepción de los servicios ofrecidos por el supermercado (conveniencia de la tien-
da), se propusieron los siguientes componentes de algunos sugeridos en la literatura como influyentes 
en la satisfacción (Hawkins, Best & Coney, 2001; Al-Awadi, 2002): ubicación, horario, formas de 
pago aceptadas y tiempo de espera en cajas. Lindquist (1974) también aborda la ubicación como un 
componente importante en la formación de la imagen de la tienda. Esta variable fue la única que se 
operacionalizó a partir de reactivos dicotómicos con dos alternativas de respuesta: sí y no. En cuanto a 
valor percibido, esta investigación se limitó al valor monetario o funcional, de los mencionados por 
Sweeney & Soutar (2001). Tal como lo maneja el ACSI y el ECSI, los componentes para medir esta 
dimensión fueron: la percepción de calidad en relación con el precio, y la percepción del precio en re-
lación con la calidad. 

 
La satisfacción se operacionalizó a partir del cuestionamiento general sobre la satisfacción del con-

sumidor con el supermercado. Los componentes que se manejaron son equivalentes a los propuestos 
por el ACSI y el ECSI: descripción del sentimiento de satisfacción en general y cumplimiento de las 
expectativas. En relación a la lealtad, dado que ésta es una posible respuesta de satisfacción, o expre-
sado de otra manera, la satisfacción es una condición necesaria aunque no suficiente de lealtad, se de-
cidió operacionalizar la lealtad para luego medir su relación con satisfacción. Se tomaron los factores 
propuestos tanto en el ACSI como en el ECSI: intención de seguir comprando en la tienda e intención 
de recomendar la tienda. 

 
La segunda parte de la metodología consistió en la definición del tipo de supermercado y de los su-

jetos de análisis. En cuanto al tipo de supermercado, se eligieron a las sucursales de la Cadena Co-
mercial GARIS, caracterizadas por altos volúmenes de venta, bajos márgenes de utilidad y con pre-
sencia regional. Esta empresa ha manifestado su preocupación por la satisfacción y la lealtad de sus 
clientes, lo cual lo expresa en su misión y en sus planes de negocio. El estudio se centró en 4 sucursa-
les que manejan ventas al menudeo. Se realizaron 60 encuestas en promedio por sucursal dando un to-
tal de 252 encuestas. La aplicación se realizó a diferentes horas y diferentes días para asegurar captar 
clientes con diferentes perfiles. La encuesta tuvo lugar en los establecimientos de la Cadena, una vez 
que el cliente había realizado sus compras. Los individuos sujetos de investigación fueron principal-
mente mujeres (70%), entre 21 y 50 años (80%), amas de casa y empleados (as) (51%), con un nivel 
de educación entre preparatoria, comercial técnica y universidad (65%) y con un nivel de ingresos 
familiar entre menos de 2500 y 15000 pesos (67%). 
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4 Análisis de Resultados y Discusión 

Validación de las escalas propuestas 

El primer análisis que se aplicó fue el análisis factorial para determinar si los reactivos elaborados 
se agrupaban en diferentes factores correspondientes a las variables latentes evaluadas. Los criterios 
utilizados fueron: Eigenvalues mayores a uno, % de la varianza explicada y puntajes del Scree Plot. El 
paquete computacional utilizado fue SPSS. En la primera corrida se propuso la extracción de 4 facto-
res: eigenvalue = 1.12 y porcentaje de varianza explicada = 65%. La manera como se agrupan los re-
activos y las cargas para cada factor se muestran en la Tabla 1. Los reactivos de las variables calidad 
percibida de los productos, valor percibido, satisfacción y lealtad se agrupan en un mismo compo-
nente (F1). Lo que sugiere una alta correlación entre estas variables. Algunos autores inclusive utili-
zan calidad percibida del servicio como sinónimo de satisfacción (Zeithaml et al., 1990). Los reacti-
vos relacionados con expectativas se agrupan en un mismo componente (F2), presentando cargas 
grandes para este factor. Los reactivos relacionados con percepción del servicio proporcionado por el 
personal del supermercado se agrupan en un mismo componente (F3), presentando también cargas 
grandes para este factor. Los reactivos relacionados con percepción de los servicios ofrecidos por el 
supermercado (conveniencia de la tienda) se agrupan en un mismo componente (F4). De este último, 
el reactivo que tiene que ver con percepción de las formas de pago aceptadas por el supermercado no 
salió asociado, por lo que la pregunta fue eliminada. 

 
 
Tabla 1. Resumen de la Carga de los Factores 

Componentes Reactivos sobre Expectativas, Percepción 
del Personal y Percepción de los Servicios 

Ofrecidos por el Supermercado 
1 2 3 4 

Encuentro siempre en este supermercado lo que 
requiero para satisfacer mis necesidades de 
compra 

.564 

Considero que la calidad del supermercado co-
rresponde a los precios que pago por mis com-
pras 

.626 

Considero adecuado los precios del supermer-
cado en relación con la calidad del servicio que 
recibo 

.552 

En general me siento satisfecho con el super-
mercado 

.783 

La calidad recibida del supermercado igualó y 
hasta sobrepasó las expectativas que tenía antes 
de realizar mis compras 

.786 

Es muy probable que siga realizando mis com-
pras en este supermercado 

.647 

Definitivamente recomendaría este supermerca-
do a mis familiares, amigos, vecinos y colegas  

.668 

Antes de comprar en este supermercado pensa-
ba que sus productos eran adecuados a mis ne-
cesidades 

.864     

Antes de comprar en este supermercado pensa-
ba que sus productos eran de alta calidad .781     

Antes de comprar en este supermercado pensa-
ba que sus productos estaban exentos de fallas .703     

Considero que la capacidad del personal del su-
permercado para dar soluciones a mis proble-
mas es adecuada 

  .900   

Considero que la actitud del personal del su-   .914   
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permercado cuando se dirige a mí es amable y 
respetuosa 
¿El horario del supermercado le parece adecua-
do a sus necesidades?     .751 

¿La ubicación del supermercado es conveniente 
para usted?     .550 

¿El tiempo promedio de espera en cajas es ra-
zonable para usted?     .495 

 

Confiabilidad del instrumento 

El cálculo del coeficiente Alfa se realizó para las variables en las que se empleó la escala Likert, 
compuestas por más de un reactivo: expectativas, calidad percibida del personal, valor percibido, sa-
tisfacción y lealtad. Dado que calidad percibida del producto se midió con un solo reactivo, no se 
aplicó el cálculo. Para realizar este cálculo se empleó la rutina correspondiente (scale reliability) en 
SPSS. Los valores se muestran en la Tabla 2. 

 
 
Tabla 2. Resumen de los Valores de Alpha. 

Variable Número de 
reactivos 

Valor del Alfa 

Expectativas 3 0.7755 
Calidad percibida del personal 2 0.8687 

Valor percibido 2 0.8288 
Satisfacción  2 0.6768 
Lealtad 2 0.7736 

 
Como lo muestra la tabla 2, todas las variables observan un coeficiente alto de alfa, mostrando la 

confiabilidad de las escalas utilizadas. 

Prueba de hipótesis 

Para comprobar H1, se realizó un análisis de correlación de Pearson para expectativas y percepción 
de calidad del personal del establecimiento. De acuerdo al coeficiente calculado se puede concluir que 
sí existe una correlación entre expectativas y valor percibido (.460); y entre percepción de calidad del 
personal y valor percibido (.180), cada uno de ellos siendo altamente significante (p<0.004). Respec-
to al impacto de conveniencia de la tienda en valor percibido se realizó la prueba U de Mann-
Whitney, por tratarse de una escala nominal con reactivos dicotómicos. La hipótesis nula en la prueba 
de U de Mann- Whitney es de igualdad entre la población que indicó sí y la que indicó no en cada una 
de las preguntas de conveniencia con respecto a valor percibido. Una vez transformado la estadística 
U en z, se obtuvo lo siguiente. Respecto a ubicación, el valor de Z corresponde a -1.849, lo que signi-
fica en las tablas de la normal que la prueba alcanza un nivel de significancia de 6%. Con esto se re-
chaza entonces la hipótesis nula y se concluye que ubicación sí incide en el valor percibido. Para dar 
mayor apoyo empírico, se obtiene un intervalo de confianza al 90% que va de 0.77 a 1.47. Respecto a 
horario, el valor de Z corresponde a -.255, lo que significa en las tablas de la normal que la prueba al-
canza un nivel de significancia de 20%. Se puede entonces concluir que a un nivel de confianza del 
80% se acepta  la hipótesis nula (igualdad en las medias), lo que lleva a concluir que el horario no in-
cide en el valor percibido. Respecto a formas de pago aceptadas, el valor de Z corresponde a -.426, lo 
que significa en las tablas de la normal que la prueba alcanza un nivel de significancia de 67%. Con 
este nivel de significancia se acepta la hipótesis nula, por lo que las formas de pago no están incidien-
do en valor percibido. Respecto a tiempos de espera en cajas el valor de Z corresponde a -.375, lo que 
significa un nivel de significancia de 70%. Con este nivel se acepta la hipótesis nula, por lo que el 
tiempo de espera en cajas no incide en valor percibido. Dado que solo es uno de los cuatro componen-
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tes que conforman conveniencia de la tienda, el que muestra una incidencia en valor percibido, se re-
futa esta variable. La razón de que los horarios, las formas de pago aceptadas y el tiempo promedio de 
espera en cajas resultan poco importantes para el consumidor, puede explicarse por la similitud de 
propuestas en los establecimientos de la región, dado que no existe un parámetro que haga que el con-
sumidor exija algo más. Para comprobar H2 y 3, se corrió el análisis de regresión para medir las inci-
dencias de valor percibido con satisfacción y de satisfacción con lealtad, y de acuerdo al coeficiente 
calculado, se puede concluir que sí existe una correlación entre valor percibido y satisfacción (.51) y 
entre satisfacción y lealtad (.64). 

Niveles de satisfacción por sucursal 

A efecto de mostrar las diferencias de la satisfacción general de los clientes entre sucursales, se 
tomó como base el reactivo que dice: “en general me siento satisfecho con el supermercado”. Utili-
zando una escala de Likert de 1 = por completo en desacuerdo hasta 7 = por completo en acuerdo, se 
calculó la media por cada grupo de encuestas y se obtuvo lo siguiente: 

 
Tabla 3. Índices de satisfacción por sucursal. 

Sucursales Media de las respuestas 
Sucursal 1 5.40 

Sucursal 2 5.24 
Sucursal 3 5.13 
Sucursal 4 5.79 

 
En la tabla anterior se observa una relativa homogeneidad de la satisfacción de los clientes con las 

diferentes sucursales de la Cadena, por lo que se puede suponer que sus políticas de administración y 
atención a clientes afectan de manera similar la satisfacción de su clientela, aún y cuando se encuen-
tren dispersas en distintas zonas de la región. 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

Este estudio da sustento, de manera general, a las escalas utilizadas y validadas en otros contextos. 
Se ha podido validar el impacto de las expectativas y la calidad percibida del establecimiento (en 
cuanto al producto, el personal y los servicios ofrecidos por el supermercado) en el valor percibido del 
consumidor, éste a su vez generador de la satisfacción y lealtad para con la tienda. De los anteceden-
tes de la satisfacción (la evaluación de lo esperado contra lo recibido), el factor que resultó significan-
te tanto en la percepción de valor como en el nivel de satisfacción de los consumidores fue expectati-
vas. Este hallazgo concuerda con aquellos estudios que señalan la importancia de un manejo 
coherente de la información, de forma tal que las expectativas generadas sean los más apegadas a la 
realidad. Le sigue en importancia la percepción sobre la capacidad y la actitud del personal, variable 
que ha sido enfatizada para la evaluación de satisfacción de la clientela. Este aspecto puede tener un 
impacto en la comunicación boca a boca positiva y luego impactar en las expectativas de los clientes. 
En cuanto a la percepción de los servicios ofrecidos por la tienda, a excepción de la ubicación de la 
tienda, las otras variables mostraron poco impacto en la percepción de valor y en el nivel de satisfac-
ción de los consumidores. Respecto al impacto positivo de satisfacción sobre lealtad, se corrobora su 
relación y por ende la necesidad de elevar los niveles de satisfacción a un nivel tal que permita avan-
zar hacia la lealtad de los consumidores. 

 
Se propone  incluir otros componentes que permitan medir de manera más robusta la variable rela-

cionada con calidad percibida del producto. Respecto a valor percibido, resulta relevante medir la 
apreciación del consumidor de los productos y precios del establecimiento en relación con los de la 
competencia, particularmente en el ámbito de supermercados que como ya se enfatizaba precedente-
mente en este trabajo, es un sector altamente competido. Se propone medir otros componentes de 
conveniencia de la tienda, ya que a excepción de “ubicación”, que resultó significante en valor perci-
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bido, los horarios, formas de pago aceptadas y tiempo promedio de espera en cajas, mostraron poco 
impacto en valor percibido. Y por último, se propone realizar un análisis más profundo por sucursal, 
de manera que se pueda determinar si la variabilidad en la satisfacción depende de diferentes varia-
bles según la tienda. 

 
Los resultados de este estudio están limitados a la evaluación de una sola cadena del sector super-

mercado, por lo que una extensión a las otras cadenas presentes en el territorio nacional es necesaria 
para confirmar la validación de las escalas utilizadas en este sector para medir satisfacción. 
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Abstract 
This research establishes that the consumer’s perceived vulnerability to a threat is a relevant variable 
that modifies the preference for domestic origin products.  Many times, consumers balance their per-
sonal well-being with their sense of in-group identity, particularly when their preference for domestic 
products above foreign ones is expected.  This study demonstrates that perceived vulnerability to a 
threat such as damaging one’s personal well-being is a relevant factor when consumers express their 
preference for domestic products. 

1   Introduction 
The consumer’s preference for domestic products while avoiding foreign is “consumer ethnocentrism” 

[1].  Shimp & Sharma’s [2] findings support the ethnocentric conceptualization, in which the consumer 
prefers the in-group products that he/she identifies with the most, and avoids the out-group products.  Out-
group products are perceived as not being part of the in-group, and there is a sense of doing something 
inappropriate when out-group products are purchased.  Ethnocentric consumers exhibit a tendency, a bias, 
favoring the in-group above the out-group.   

An ethnocentric consumer has a negative opinion regarding the out-group products with which he/she 
fails to identify.  In a similar manner, the ethnocentric consumer exhibits an unreasonable determination to 
avoid out-group products and considers it incorrect to buy them.  The above assertions call for deeper 
analysis into the dynamics of consumer’s preferences for products.  Of special interest, the present research 
aims at understanding and modeling the analysis of perceived vulnerability as a threat to the consumer’s 
preference for domestic products above imports. 

Patriotic sentiments have been found to affect consumers’ preferences for ethnocentric products among 
people of different countries.  However, the ethnocentrism literature has failed to recognize relevant factors 
other than patriotism that influence the level of consumer ethnocentrism.  One such relevant factor might 
be the individual’s perceived vulnerability to a threat.  The perception of a threat is assumed to inhibit risky 
behavior.  The perceived vulnerability to a threat refers to one’s belief about the likelihood of being af-
fected by an event [3], and this belief is expected to negatively influence the total effect of patriotism on 
the consumer ethnocentric tendencies.   

The present study fills the gap found in the literature by showing that consumers modify their ethnocen-
tric levels when preferring foreign or domestic products because they consider aspects other than patriot-
ism, such as perceived vulnerability to a threat.  This study is performed using a Mexican sample extending 
the actual research found in the patriotism and consumer ethnocentrism relationship.  The present research 
examines a moderator process underlying consumers’ attitudes toward imported products in their markets.  
First a definition of perceived vulnerability is introduced with two distinct dimensions: absolute (or indi-
vidual) and comparative.  Then, a discussion of the consumer ethnocentric literature is offered.  Next, a 
series of arguments are asserted which lead to the proposed hypotheses.  Finally, there is a description of 
the study methods and measures used to test the hypotheses that follow. 

2   Literature Review 
This section deals with two different themes: first, it introduces the concept of perceived vulnerability to 

a threat for the first time in the marketing field; and second, a review of the literature regarding consumer 
ethnocentrism which is a more known construct in international marketing.   
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2.1   Perceived Vulnerability 
Studies of preference and choice examine the issue of how product attributes lead to consumer choice.  

In using a typical model (e.g. [4]), scholars assume that the consumer evaluates a product in terms of its 
visible (accessible) attributes or cues, then processes the information via one or more beliefs, and finally 
forms a preference [5].  The visible cues refer to extrinsic product cues such as country-of-origin (COO) 
labels of products.  The beliefs are opinions regarding what is wanted and recognized.  For instance, ethno-
centric consumers consider it appropriate, desirable, responsible, and moral to prefer domestic products 
above imports.  Preference formation is the consequence of being ethnocentric; that is, accepting the in-
group and rejecting the out-group at the same time.  Under the previous assumptions, consumers will have 
a normative preference for domestic products which refers to consumer ethnocentric tendencies. 

 However, the research on product preference has failed to consider perceived factors related to the 
vulnerability to a threat.  The threat is found when the consumer feels that the ethnocentric tendencies are 
an attack upon the consumer’s well-being.  Related research recognizes that such perceived vulnerability 
has two dimensions, one in relation to oneself (absolute) and the other in relation to others (comparative).  
Comparative perceived vulnerability refers to one’s perception of being vulnerable in comparison to others.  
On the other hand, absolute perceived vulnerability indicates one’s perception of being vulnerable oneself.  
Both approaches are relevant to consumer ethnocentric tendencies.  
Comparative Perceived Vulnerability.  The literature that examines vulnerability indicates that individu-
als tend to see themselves as less vulnerable than others.  That phenomenon has been reported in health [6], 
risk [7], and marketing studies [8].  The evidence indicates that individuals’ inability to make accurate 
estimates tends to maintain an illusion of themselves as invulnerable, or they show an optimistic bias [9], 
[10].  Studies of perceived vulnerability have demonstrated that people tend to think that they are less vul-
nerable than others to negative events [11], [12]. 
Absolute Perceived Vulnerability.  People tend to underestimate their vulnerability in comparison to 
others, without denying their own vulnerability to adversity [13].  Risk literature considers that one’s per-
ception of a threat makes one feel vulnerable to unpleasant events [14].  An ethnocentric consumer might 
perceive that he/she is less vulnerable to a threat when the in-group is kept safe. 

Previous research and theory suggests that absolute perceived vulnerability is related to self-esteem.  In-
dividuals with high self-esteem like to enhance their attributes and abilities, and are less likely to accept 
their own poor performance or carelessness [6].  Similar findings were made by Boney-McCoy, Gibbons, 
& Gerrard [15] where women with high self-esteem reported lower perceived vulnerability to a threat than 
did women with low self-esteem.  That research suggests that when people perceive vulnerability to a 
threat, they respond by focusing on positive personal qualities that reduce unwanted conditions [16].  Bias 
that enhances the self helps individuals with high self-esteem to validate and maintain their positive self-
perceptions and expectations.   

The aim of the present study is to analyze the consumer’s perception of vulnerability as a cognitive fac-
tor which will be related to consumer ethnocentrism scores.  On the assumption that consumer behavior is 
not random but rather a collection of organized and meaningful responses to the world as seen by the con-
sumer [17], the individual’s perceived vulnerability will depend mainly on cognitive factors such as per-
sonality and attitude [15].  When ethnocentric consumers perceive themselves to be vulnerable to a threat, 
their consumer ethnocentrism scores will be modified.  Ethnocentric consumers will modify their prefer-
ence for domestic products in order to manage vulnerability.  Being ethnocentric implies a normative ten-
dency which fails to reflect an unpredicted behavior under the perception of vulnerability to a threat.   

2.2   The Ethnocentric Concept 
Ethnocentrism is a term often applied to the home country bias of the COO effect, but it is independent 

of the concept of origin bias [18].  Ethnocentrism is a factor in making distinctions between in-groups 
(with which one identifies) and other groups.  Ethnocentrism is considered a universal phenomenon, and is 
rooted in most areas of inter-group relations [19].   

The ethnocentrism concept “represents the universal proclivity for people to view their own group as the 
center of the universe, to interpret social units from the perspective of their own group, and to reject per-
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sons who are culturally dissimilar while blindly accepting those who are culturally like themselves” [2], p. 
280.  This definition offers an initial point for understanding the psychological aspect of group relations.   

Although ethnocentrism was initially seen purely as sociological, it is studied in other fields such as so-
cial psychology, anthropology, and marketing.  Ethnocentrism relates to social identity theory (“the social-
identity group is the nation”, [20], p. 375) which means it can be used to analyze different countries, indi-
vidual personalities, and the interaction of social forms.  The division of the world into countries and na-
tionalities implies a classification of people into in-groups  (their own country) and out-groups (foreign 
countries) [21].  Out-groups are the objects of negative opinions and hostile attitudes; those groups are 
considered as antithetical to the in-groups [22].  In-groups are the objects of positive opinions and uncriti-
cally supportive attitudes; and comprise those groups with which one identifies oneself –and one’s country.  
Ethnocentric persons will value their in-group as salient with cognitive consequences.  Ethnocentrism can 
be understood as an unfavorable (negative) attitude toward out-groups accompanied by a favorable (posi-
tive) attitude toward the in-group [23].   

Based on the above, the concept of consumer ethnocentrism was proposed as an economic form of cap-
turing the individual consumer’s cognitions and emotions as they relate to product offerings from other 
countries (the out-groups).  Consumer ethnocentrism was born independently of the conception of origin 
bias despite the fact that proponents of the consumer ethnocentrism stream consider it to be part of its do-
main [2], [22].   
The Role of Consumer Ethnocentrism Tendencies. Consumer ethnocentrism represents the tendency for 
individuals to view their own group (the in-group) as superior to other groups (the out-groups), to view the 
out-groups from their own perspective, and to reject culturally dissimilar ideas while blindly accepting 
culturally similar ideas and people [24], [26].  It reflects a normative sense of group identity that can moti-
vate consumers to buy their own in-group’s products [25].  Highly ethnocentric people take pride in their 
own values, symbols, and people, and dislike objects and values of the out-group.  For them, purchasing 
foreign products is wrong because it hurts the domestic economy, jobs are lost, and it is unpatriotic. 

Consumer ethnocentrism incorporates a feeling of doing something wrong when foreign made products 
are acquired [1].  The attitude toward imported products implies a prejudice and imports are seen by ethno-
centric consumers as bad and unwanted.  Consumers exhibiting the ethnocentric characteristic of unfavor-
able bias toward imports have the tendency to negatively evaluate the out-group.  Preferring products with 
domestic origin reflects a positive and supportive perception of those products.   

3   Hypotheses 
The overall aim of the proposed empirical research is twofold.  First, investigate the effect of the newly 

introduced concept of perceived vulnerability to a threat under the consumer ethnocentric approach; sec-
ond, test whether perceived vulnerability serves as a moderator in the relationship between patriotism and 
consumer ethnocentric tendencies.  Under the previous aim, other analyses are expected such as the joint 
effect and individual influence of the two dimensions of perceived vulnerability in the patriotism-consumer 
ethnocentric tendencies relationship.  
Perceived Vulnerability as a Moderator. The positive relationship between patriotism and consumer 
ethnocentrism, evidenced by researchers, is likely to be moderated by the perception of vulnerability to a 
threat.  A moderator variable is a quantitative, or qualitative, variable that affects the direction and/or 
strength of the relation between a predictor variable –i.e. patriotism– and a criterion variable –i.e. consumer 
ethnocentrism [30], [31], [32], [33], [34].   

 Consumers perceive products differently in terms of whether those products are relevant to them 
personally or to the domestic economy in general.  When the preference for domestic products is seen as a 
threat to one’s well-being, the influence of patriotism should vary depending on the direction and/or 
strength of the moderated effect.  Therefore, there are several options to consider.  On one hand, when the 
perceived vulnerability to a threat is small or negligible, the influence of patriotism on consumer ethnocen-
tric tendencies will maintain or reduce the actual relationship.  Thus, 

H1a: The lower the level of perceived vulnerability to a threat, the similar or smaller the positive impact 
of patriotism on consumer ethnocentric tendencies. 



Artículos de tesis

579

Translating the previous hypothesis to mathematical terms, being positive the slope between the predic-
tor variable (patriotism) and the criterion variable (consumer ethnocentric tendencies), the influence of the 
moderator variable (perceived vulnerability to a threat) will maintain or increase the slope of the relation-
ship.  The previous means that when a consumer feels almost no vulnerability to a threat to one’s well-
being, then the consumer will maintain or diminish the preference for domestic products.  On the other 
hand, when the perceived vulnerability to a threat is large, the influence of patriotism on consumer ethno-
centric tendencies will increase its impact in the relationship.  Thus, 

H1b: The higher the level of perceived vulnerability to a threat, the greater the positive impact of patriot-
ism on consumer ethnocentric tendencies. 

In this case, the slope of the patriotism-consumer ethnocentrism relationship is increased; the preference 
for domestic products increases.   
Comparative and Absolute Perceived Vulnerability.  The two dimensions of perceived vulnerability are 
considered to be independent [35].  Logical grounds indicate that both dimensions, comparative and abso-
lute perceived vulnerability, are part of the total perceived vulnerability.  Absolute and comparative per-
ceived vulnerability are expected to moderate the effect of patriotism on consumer ethnocentric tendencies.  
Therefore, following the same logic previously undertaken, when the comparative perceived vulnerability 
to a threat is small or negligible, the influence of patriotism on consumer ethnocentric tendencies will 
maintain or reduce the actual relationship.  Thus the following hypotheses are examined: 

H2a: The lower the level of comparative perceived vulnerability to a threat, the similar or smaller the 
positive impact of patriotism on consumer ethnocentric tendencies. 

H2b: The higher the level of comparative perceived vulnerability to a threat, the greater the positive im-
pact of patriotism on consumer ethnocentric tendencies. 

H3a: The lower the level of absolute perceived vulnerability to a threat, the similar or smaller the posi-
tive impact of patriotism on consumer ethnocentric tendencies. 

H3b: The higher the level of absolute perceived vulnerability to a threat, the greater the positive impact 
of patriotism on consumer ethnocentric tendencies. 

Patriotism as predictor of Consumer Ethnocentrism.  The influence of patriotism [27] on consumer 
ethnocentrism has been suggested since Adorno, et al. [28] due to its closely linkage with the more general 
construct of ethnocentrism.  Base on the works by Han [36], Shimp & Sharma [2], Klein & Ettenson [33] 
among others who found a positive relationship, thus:  

H4: Patriotism will be positively related to consumer ethnocentrism. 
The above hypotheses and the control variables with the postulated relationships are summarized in 

Figure 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 
Expected Links of Patriotism and Perceived Vulnerability 

With Consumer Ethnocentric Tendencies 
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4   Research Methodology 
The model in Figure 1 is tested empirically using moderated regression analysis (MRA).  The theory 

here considered leads us to be interested in how the variables are interrelated and to develop a system of 
equations which specifies all the causal linkages among the variables.  In this case, the proposed research 
asks how patriotism and perceived vulnerability (with its two dimensions) are related to consumer ethno-
centrism. 

The regression equation for the path model is: 
CET = a + b1 PAT + b2 TPV + b3 PATxTPV (1

) 
Where: 

CET = Consumer Ethnocentrism Tendencies 
PAT = Patriotism 
TPV = Total Perceived Vulnerability 

4.1   Operationalization of the Variables 
Perceived vulnerability.  Perceived vulnerability has been operationalized in various ways for the health 
belief model and in the health literature.  Researchers have generated specific questions to measure per-
sonal vulnerability in every case.  Although there have been some efforts to measure perceived vulnerabil-
ity, until now, the literature has failed to include a full scale to measure this, because the concept of per-
ceived vulnerability represents a subjective perceived risk with different cognitive understandings for eve-
ryone [37].  The scales include concepts related to unpleasant events that might happen in the future.  The 
lower scores on the scales represent smaller levels of perceived vulnerability.  For the present study, the 
future unpleasant event is the reduction of well-being resulting from following the normative consumer 
ethnocentric tendencies.  Thus, to measure absolute and comparative perceived vulnerability specific ques-
tions are introduced in order to consider any damage to one’s well-being.  In this case, well-being refers to 
one’s own interpretation of standard of living and quality of life.   
Patriotism.  The measure used to operationalize the construct of patriotism is drawn from the literature and 
had been previously shown to be psychometrically sound.  Patriotism is measured on the scale developed 
by Kosterman & Feschbach [29].   
Consumer Ethnocentric Tendencies.  For the measurement of consumer ethnocentric tendencies, the 
Consumer Ethnocentrism Tendency Scale, or CETSCALE, developed by Shimp & Sharma [2] is used.  
The 17-items scale has been extensively used and validated [24], [37], [38] in Mexico and many other 
countries. 
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Self-esteem.  The Rosenberg Self-Esteem Scale, or RSES [39], is considered in order to measure both trait 
self-esteem and state self-esteem.  The RSES has been employed to analyze perceived vulnerability under 
the health approach, and it is considered appropriate in consumer ethnocentrism research.   

4.2   Methodological Considerations 
Translation of the Instruments. All the scales used were originally developed in English, their translation 
into the sample’s language was necessary.  As the study is done in Mexico, the instruments should have 
equivalent meaning in the research context to be studied [40].  All the instruments were translated into the 
Spanish spoken in Mexico using the back-translation technique [41].  
Data Collection.  The present study is done using Mexican consumers by personal interviewing.  Personal 
interviewing is recognized as the most flexible method of obtaining research data [42].  The respondent is 
clearly identified and the sample distribution can be controlled.  Personal interviews allow the interviewer 
to clarify and explain questions if needed.   

The sample is drawn from consumers waking in a business district area in a state capital city in northeast 
Mexico.  Data is collected by the researcher and local collaborators on the main streets and/or in the 
squares of the main shopping district in town [43] similarly to what others have done earlier [22].  The 
sample size is 313 similar to the sample size used in Turkey [44] which is psychological comforting.   
Determination of the Moderator Effect.  The MRA [45] is used to identify moderator variables.  The 
MRA is an analytical approach which maintains the integrity of the sample while provides a basis for con-
trolling the effects of a moderator variable.  This analysis involves prediction equations for the total sample 
and do not require explicit subgrouping or differentiating of individuals.   

5   Results and Discussion 
Characteristics of the Sample.  The average income represents AMAI’s Socio-Economic Level D+ where 
most of the population concentration (30.4%) was expected [46].  Despite that fact, the sample income 
distribution is comparable to the general population.  The respondents’ average level of education repre-
sents a level bit higher that high-school (12 years).  Subjects in the sample seem to be more educated than 
the average population.  The sample’s female/male ration is very similar to the same ration in the general 
population.  Similarly, the age distribution of the sample follows a comparable distribution as the general 
population [47].   

In all the cases the variables’ Cronbah’s alpha are higher than the commonly accepted value of .70 [48].  
The only exception is the 12-Item Patriotism scale which in the pilot test showed similar problems.  Rather, 
the five items with alpha large enough to be considered in the study obtained by factor analysis in the pilot 
test correspond to the patriotism reduced scale which also accounted for a high alpha with the sample em-
ployed.  In general, the sample Cronbah’s alphas show higher values than the ones obtained in the pilot test 
for most of the variables.   
Test of moderator effect.  MRA was used to test H1a to H3b.  These hypotheses posited that the impact of 
patriotism (PAT) on consumer ethnocentric tendencies (CET) would have an effect moderated by the in-
tensity of perceived vulnerability (PV) to a threat.  The models for each of the three factors analyzed are 
found in Table 3.   

Coefficients b1 and b2 in equations 3 and 4 are significant (p = .000) implying that both independent 
variables have an effect on the dependent one.  However, when the interaction of the independent variables 
is added (equations 5), the effect of perceived vulnerability is not significant for CET values. 

The effect of the patriotism and perceived vulnerability interaction is analyzed in equations 5.  The re-
sults in the three models are similar.  Perceived vulnerability is not significant (p > .050) while the interac-
tion has become significant.  Moreover, the significant level of patriotism diminishes as the p levels in-
crease but still are below an acceptable value of p < .060.  However, the interaction significant level (p = 
.000) indicates a moderator effect.  Moderation is indicated when the interaction between perceived vul-
nerability and patriotism is statistically significant.  In this case, perceived vulnerability, total and its two 
dimensions, is found to be a pure moderator variable.  The interaction of both patriotism and perceived 
vulnerability factors has a positive effect on the influence of patriotism on consumer ethnocentric 
tendencies due to the positive value of the interaction coefficients, i.e. b3 in equations 5.   
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Table 3 
Moderator Regression Analysis Results 

  a b1 b2 b3 R2 
(3) CET = a + b1PAT 22.599 1.412   0.089 

 p level 0.029 0.000    
(4a) CET = a + b1 PAT + b2 TPV 5.217 1.330 0.837  0.191 

 p level 0.606 0.000 0.000    
(5a) CET = a + b1 PAT + b2 TPV + b3 PATxTPV 36.067 0.564 -0.408 0.006 0.230 

 p level 0.003 0.056 0.195 0.000   
(4b) CET = a + b1 PAT + b2 APV 12.131 1.290 1.323  0.174 

 p level 0.225 0.000 0.000   
(5b) CET = a + b1 PAT + b2 APV + b3 PATxAPV 39.594 0.614 -1.068 0.112 0.214 

 p level 0.001 0.035 0.090 0.000  
(4c) CET = a + b1 PAT + b2 CPV 3.634 1.403 1.476  0.174 

 p level 0.726 0.000 0.000   
(5c) CET = a + b1 PAT + b2 CPV + b3 PATxCPV 35.924 0.603 -0.931 0.114 0.221 
 p level 0.004 0.045 0.126 0.000   

Once the interaction effect is found and the moderator effect has been established, the type of modera-
tor variable is ascertained.  The relationship is established analyzing the correlations of the dependent vari-
able (CET) and the purposed moderated factors.  Perceived vulnerability, total and its two dimensions, is 
significantly related (p = .000) to the CET scores.  Hence, perceived vulnerability is considered a pure 
moderator variable and influences the relationship included in equations 5.  Following MRA, as perceived 
vulnerability is not statistically related to CET no other analysis is necessary.  In order to prevent the 
unique relation between the predictor variable and the dependent variable and to assure their quality, an 
additional test shows that patriotism and perceived vulnerability with its two dimensions fail to evince 
multicollinearity problems (VIF = 1.000). 

By following the MRA procedure above, the evidence indicates that perceived vulnerability is a pure 
moderator variable that affects the impact of patriotism on consumer ethnocentric tendencies.  The impact 
of the interaction by both perceived vulnerability and patriotism seems to be positive.  As patriotism has a 
positive impact on consumer ethnocentrism, having a high level of patriotism will have a positive impact 
on ethnocentrism increasing its level.  According to the analysis, perceived vulnerability interacts with 
patriotism to influence its impact on the ethnocentrism level.  Thus, the interaction of the two factors im-
pacts positively the positive impact of patriotism on consumer ethnocentrism.  The aforementioned pro-
vides support for hypotheses H1b, H2b, and H3b.  As competitive hypotheses, H1a, H2a, and H3a are rejected 
due to the positive influence of the interaction of interest.   

 The findings support the conception that perceived vulnerability has an impact on the interaction 
between patriotism and ethnocentrism.  Thus, despite the direct and positive effect of the level of patriot-
ism on the level of consumer ethnocentrism, such impact is temperated by the moderating effect of per-
ceived vulnerability.  The evidence indicates that one’s beliefs about the likelihood of being affected by an 
event (i.e. perceived vulnerability, total and its two dimensions: absolute and comparative) is a relevant 
factor which affects the interaction. 
The Patriotism factor.  In support of hypotheses H4, the correlation between patriotism and consumer 
ethnocentricity is predictably positive (r = .304, p = .000), which indicates the individuals who love their 
country are ethnocentric.  The regression analysis of the two variables (equation 3 in Table 11) also sup-
ports H4 (b = 1.412, p = .000, R2 = .089).  Due to the positive correlation between the two factors, when the 
love for one’s country increases, the preference for domestic products will also be augmented.   
Limitations and Further Research.  No study is free of different kind of limitations.  A limitation of this 
study is its cross-sectional design.  Though the inclusion of control variables will help to understand some 
alternative explanations for the findings, others will not be so readily noticed.  An important step for fur-
ther research is the collection and analysis of longitudinal data to discover other alternative explanations.   

Another area that deserves further attention is the sample used which is limited to a city and will not re-
flect the whole country, Mexico.  On the other hand, both the pilot test and actual sample originally showed 
a less than desired reliability of the patriotism scale.  Thus, without compromising its psychometric proper-
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ties, the scale was reduced [49] obtaining appropriate levels of reliability and internal consistency.  Further 
research of the patriotism construct in Mexico will enlighten its marketing useage. 

Finally, the topic of social desirability [50] has almost not previously been researched on consumer eth-
nocentrism.  Social desirability is commonly understood as the tendency to project favorable images of 
oneself during social interaction.  Hult, Keillor, & Lafferty [51] offer findings suggesting that the personal-
ity trait to report information that is social desirable on consumer ethnocentrism appears to be different for 
males and females.  In general, persons scoring high on social desirability tend to over-report socially de-
sirable and under-report socially undesirable information about themselves [52].  As most of the scales 
used in this study could be considered as social desirable, further research will require the inclusion of 
scales which account for social desirability to examine any bias. 

The previous limitations can be viewed as trade-offs to the advance in the field.  In marketing, as most 
research is done in the USA, relatively little research attempts to examine international marketing issues on 
the basis of data collection in other countries.  This research highlights the importance of examining con-
sumer research in other countries.  The major propose of this study is not to develop or test psychometri-
cally rigorous scales but to test the proposed hypotheses using a Mexican sample.  In the final analysis, any 
problems with scale reliability merely render conservative the strength of the observed effects. 
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Abstract 
Actualmente, la construcción de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo en México es 
imprescindible, no sólo en las materias de cambio estructural, sino también en la conducción 
ordinaria de la administración pública. Bajo la premisa que una reforma integral no es posible en el 
corto plazo, este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar qué mecanismos formales 
pueden promover la cooperación y la construcción de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

 
 

1 Introducción 
 

La primera parte de esta investigación analizó la evolución histórica del presidencialismo en México 
hasta llegar a la situación actual de un gobierno sin mayoría.  La relación entre el Ejecutivo y el 
Legislativo en México muestra que ha sido una relación de periodos de cooperación y enfrentamiento 
en distintos momentos históricos.  
 
Al inicio del México independiente el país tuvo un Congreso altamente participativo que desempeñó 
facultades de contrapeso con el Ejecutivo. La llegada del partido hegemónico al centro de la vida 
política nacional coartó el papel que desempeñó el Legislativo durante la Independencia y la etapa 
Revolucionaria. A partir de este punto, el Legislativo se convirtió en una herramienta del Ejecutivo. La 
llegada en 1997 de un gobierno sin mayoría puso a nuestro país frente a un nuevo escenario político. El 
Legislativo comenzó a jugar un papel más activo en la vida política sin embargo, no actuó solamente 
como un contrapeso del Ejecutivo sino también como un bloqueador de las iniciativas legislativas de 
aquel. Todo esto con el agravante de una escasa profesionalización de los legisladores. En este 
contexto, la reforma institucional y la introducción de mecanismos de cooperación se vuelven 
imperativas.  

 
Diversos teóricos enfatizan la necesidad del fortalecimiento del Ejecutivo y el Legislativo y la 
introducción de mecanismos como “leyes de guillotina”1  para evitar la parálisis legislativa. Estas 
últimas serían necesarias hasta que el sistema madure  y se haya superado el choque continuo entre los 
poderes. 

 
Asimismo, la creación de un marco institucional que promueva el buen desempeño y la relación entre 
los poderes Ejecutivo y Legislativo se vuelve indispensable.  La llegada del gobierno sin mayoría y el 
posterior acceso de la oposición al Ejecutivo significa hoy para México el primer paso hacia una 
democracia pero, sin la adecuación de las instituciones necesarias para su buen funcionamiento.   
Mucho se ha hablado sobre la necesidad de cambiar hacia un sistema parlamentario de gobierno ya 
que, el presidencialismo desde su concepción favorece una relación de bloqueo recíproco entre los 
poderes (Nohlen, 1991, p. 45). A pesar de su posible contribución, debe reconocerse que  la transición 
hacia un sistema parlamentario no garantizaría la transición hacia una democracia más consolidada y lo 
que es peor podría generar mayor inestabilidad al sistema llevando a cambios constantes de gobierno. 

                                                            
1 Sartori menciona dos tipos de leyes guillotina: la inglesa y la francesa. La inglesa “…equivale a una disposición 

de mordaza: el gobierno decide detener el debate parlamentario y somete la ley a votación. La segunda, la 
guillotina francesa, implica dos pasos. Primero, el gobierno reúne a discreción en un solo “paquete” los pedazos 
y restos de una ley que ha sido desfigurada, o incluso desmembrada, por los cambios parlamentarios. Luego 
indica que “asume su responsabilidad” por el paquete; en esta etapa el paquete legislativo sólo puede ser 
aprobado o rechazado, y será aprobado automáticamente a menos que el parlamento logre presentar y votar en 
un plazo de 24 horas una moción de censura.” Sartori. (2004).  pp.236 

ÁrEA vii:  Administr Ación PúBl icA y Polít icA PúBl icA
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2 Desarrollo de la investigación 
 
A lo largo de la investigación se analizó el sistema de gobierno presidencialista y se definió 
brevemente el sistema parlamentario de gobierno. Mientras el presidencialismo surge con el 
nacimiento del estado norteamericano en el Siglo XVI incorporando desde su concepción el esquema 
de pesos y contrapesos. Los países latinoamericanos adoptaron un presidencialismo que no incorporó 
este sistema de “pesos y contrapesos” sino un sistema que concentraba el poder en un Ejecutivo 
fortalecido. No obstante, ambos sistemas cuentan con las siguientes características generales: 1) una 
elección popular directa del Ejecutivo; 2) la duración fija del mandato presidencial; 2) el Legislativo (o 
parlamento) no designa o remueve al Ejecutivo; 3) el Presidente es Jefe de Gobierno y Jefe de Estado 
y; 4) la clara separación de los poderes.   
 
Las principales críticas a los sistemas presidencialistas de gobierno se derivan esencialmente de la 
“doble legitimidad” de los poderes, ya que la elección del Ejecutivo y el Legislativo es a través del 
voto popular directo, lo que otorga el mismo nivel de legitimidad a ambos y no puede diferenciarse 
cuál de los dos representa en mayor medida la voluntad popular. Asimismo, la duración preestablecida 
del mandato inhibe la flexibilidad en el sistema para hacer cambios en caso de ser necesario.  Por otro 
lado, la principal característica del sistema de gobierno parlamentario es que el poder del Ejecutivo y el 
Legislativo se comparte. Además,  el Ejecutivo puede ser cesado por el parlamento y viceversa. 
Diversos autores argumentan que los regimenes parlamentarios otorgan mayor estabilidad democrática 
sin embargo diversos estudios demuestran que no existe evidencia concluyente en este respecto. 
Finalmente, es importante señalar que existen diferencias significativas entre los regimenes 
presidencialistas y parlamentarios que impiden clasificarlos dentro de una sola categoría; el sistema de 
partidos y el sistema electoral determinarán en gran medida las diferencias en cada uno de los sistemas 
de gobierno. 

 
En el inicio de nuestra historia independiente México se debatió entre un régimen presidencialista de 
gobierno y uno parlamentario. Inclusive la Constitución de 1857 fue considerada un “parlamentarismo 
aproximado” ya que el Ejecutivo quedó subordinado al Congreso Federal compuesto solamente por la 
Cámara de Diputados.  Sin embargo, la realidad política fue otra ya que Juárez, Lerdo de Tejada y Díaz 
gobernaron con un Ejecutivo exacerbado que se reflejó en la  Constitución de 1917. A pesar, que la 
Constitución de 1917 atribuyó importantes facultades al Ejecutivo el régimen presidencialista se 
consolidó en dos hechos históricos: 1) el nacimiento el Partido Revolucionario Institucional (antes 
PRM) y; 2)  la institucionalización del presidencialismo iniciado por Calles y consumado por 
Cárdenas. A partir de este punto, es cuando nuestro sistema de gobierno se instituyó como un 
presidencialismo exacerbado gracias a las facultades “meta constitucionales” del Presidente mexicano 
que lo llevaban a ser líder de gobierno, líder del partido hegemónico y tener el control del órgano 
legislativo situación que duró hasta 1997 con la pérdida de la mayoría absoluta en el Legislativo.  
 
A lo largo de la historia es posible identificar cinco etapas distintas en las relaciones entre el Ejecutivo 
y el Legislativo: a)  una relación de conflicto durante la presidencia de Juárez y Lerdo de Tejada; b) un 
Congreso prácticamente inexistente durante la dictadura de Díaz; c) una relación de enfrentamiento 
posterior a la etapa revolucionaria desde Madero hasta Cárdenas; d) un Legislativo subordinado al 
Ejecutivo desde Cárdenas hasta Zedillo y; e) una relación de “estira y afloje” entre el Ejecutivo y 
Legislativo que comienza con los últimos tres años del gobierno de Zedillo y continúa con el gobierno 
de Fox. 
 
La nueva realidad política dificultó el accionar político de nuestro país y puso en entredicho su 
gobernabilidad a partir de la llegada de la oposición al legislativo y manifestándose aún más con la 
llegada de la oposición al Ejecutivo en donde sólo el 14.1% de la iniciativas legislativas han sido 
aprobadas (Díaz, 2004, p. 97).  
 
El análisis del comportamiento de la 57, 58 y 59 legislatura nos lleva a concluir que efectivamente la 
aprobación de iniciativas legislativas ha disminuido considerablemente. Sin embargo, en términos 
reales el número de iniciativas aprobadas no ha variado mucho ya que comparativamente con otras 
legislaturas bajo gobiernos unificados el número de iniciativas aprobadas durante las últimas siete 



588

MEMORIAS

legislaturas ha sido en promedio 161,  inclusive el número de iniciativas aprobadas en la 58 legislatura 
fue de 233 iniciativas lo que es superior al promedio (Díaz, 2004, p. 97).  
 
Además se denotó que la coalición más frecuente en las tres últimas legislaturas ha sido la coalición de 
todos los partidos seguida por la coalición del PRI y el PAN con coincidencia principalmente en temas 
económicos. No obstante, las reformas más significativas, las llamadas “reformas estructurales”, 
siguen sin lograr acuerdos entre las diversas fuerzas políticas. Es aquí, en donde se observa la mayor 
diferencia con anteriores legislaturas ya que la importancia de las reformas aprobadas durante las 
últimas tres legislaturas han sido, en su mayoría, de baja importancia.  
 
El análisis del comportamiento de las legislaturas bajo gobiernos no unificados manifestó la necesidad 
de adecuar el funcionamiento actual del sistema de gobierno para incentivar una toma de decisiones 
efectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las propuestas de reforma planteadas por algunos teóricos 
internacionales, académicos, constitucionalistas y administradores mexicanos pueden dar luz sobre un 
posible camino a seguir para México. Las reformas expuestas son principalmente enmiendas 
constitucionales para propiciar una mejor relación y el balance entre los poderes. Giovanni Sartori 
pone énfasis en la importancia de la reforma al sistema electoral del poder legislativo aumentando el 
umbral de acceso a la representación proporcional en la Cámara de Diputados y eliminando la 
proporcionalidad en la Cámara de Senadores. Joseph Colomer va un poco más lejos y propone la 
modificación al sistema de elección del Ejecutivo proponiendo un sistema de doble vuelta que aumente 
la legitimidad democrática en el sistema.   
 
Asimismo, el fortalecimiento de las facultades del poder Ejecutivo ampliando sus poderes de veto e 
introduciendo mecanismos para evitar la parálisis legislativa son propuestas hechas por Giovanni 
Sartori, Joseph Colomer, Jorge Carpizo y Eduardo Sojo. Los autores coinciden en que el cambio en la 
naturaleza de nuestro sistema de gobierno con  la pérdida del control del Ejecutivo por parte del 
partido hegemónico ha llevado a la impresión de un Presidente débil. La necesidad de fortalecer las 
capacidades del Presidente pero al mismo tiempo fortaleciendo las facultades del Legislativo e 
introduciendo mecanismos de cooperación entre ambos, llevará a un real contrapeso entre los poderes.  
 
Finalmente, se propone una serie de reformas concretas alrededor de tres ejes: 1) reformas 
constitucionales puntuales que mejoren y favorezcan el balance entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo; 2) la adecuación a las leyes secundarias y; 3) la introducción de mecanismos específicos 
para aspectos concretos que eviten y solucionen conflictos.  En primer plano, se expuso una serie de 
reformas constitucionales al sistema electoral tanto del Legislativo como del Ejecutivo. Las 
modificaciones al proceso electoral del Legislativo sería incrementar el umbral de entrada a la Cámara 
de Diputados al 5% y eliminar la proporcionalidad en la Cámara de Senadores mientras que para la 
elección del Ejecutivo se propone cambiar el sistema de elección de mayoría relativa a uno de doble 
vuelta.  La modificación en la composición en la Cámara de Diputados prevería mecanismos para 
compensar la ausencia de derecho para los partidos pequeños de tener representación en el Congreso.  
 
Las reformas constitucionales propuestas incluyen la reelección legislativa pero no como un 
mecanismo que por si solo resolvería el problema de la profesionalización del legislativo, esta reforma 
deberá ir acompañada de la modificación a la Ley Orgánica del Congreso y a la adecuación de leyes y 
reglamentos que delimiten el comportamiento de las Cámaras y establezcan un proceso para el 
desahogo de la agenda legislativa.  También se propone la ampliación de la facultad de veto al 
Ejecutivo eliminando la limitante de que solo pueda hacer observaciones a aquellas iniciativas 
aprobadas por ambas Cámaras.  
 
En materia presupuestal se propone un proceso para la aprobación del presupuesto así como eliminar la 
disposición de que su aprobación sea una facultad absoluta de la Cámara de Diputados ya que la 
Cámara de Senadores como representante de los Estados deberá tener el derecho de aprobar el 
presupuesto. También, se identificó la necesidad de incorporar a la Constitución mecanismos de 
democracia directa como el Referéndum sin embargo con condiciones mínimas y solamente para 
temas nacionales.  
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Además se propone otorgar al Legislativo la capacidad de veto en el nombramiento de ciertos 
funcionarios del gabinete en materias cruciales de la política mexicana. Lo anterior, tendría dos efectos 
1) generaría un acuerdo tácito del nombramiento del funcionario y una corresponsabilidad con el 
Ejecutivo de las decisiones tomadas en la materia y; 2) evitaría que el Presidente removiera libremente 
a los funcionarios de gobierno como ha sucedido actualmente. No se trata de quitarle la libertad al 
Presidente de nombrar y remover a su Gabinete pero sí que esa facultad tenga algunos límites.  
 
Es importante conceder autonomía a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría 
General de República (PGR) para evitar la confrontación directa entre Ejecutivo y Legislativo. 
Actualmente, la ASF al depender del Congreso y la PGR al depender del Ejecutivo han sido acusadas 
de seguir intenciones políticas ya sea del Ejecutivo y el Legislativo. Lo anterior ha dificultado que 
estos organismos desempeñen bien sus funciones y ha obstaculizado la rendición de cuentas de ambos 
poderes generando un conflicto constante.  
 
Finalmente, la necesidad de incorporar mecanismos en la Constitución que eviten y solucionen 
conflictos en caso de no llegar a consensos se vuelve imperativa. Aquí se propone adoptar algunas de 
las leyes de guillotina vigentes actualmente en Francia e Inglaterra para la solución de controversias.   
 
Es importante señalar que las propuestas anteriores son solamente el primer paso de una reforma 
integral al sistema de gobierno mexicano. Considero que una reforma hacia un régimen parlamentario 
de gobierno es poco probable en el corto plazo. Además, creo que no es una solución viable para 
México ya que si la transición democrática está cobrando un alto costo debido a la falta de experiencia 
en la construcción de acuerdos, el tránsito hacia un sistema parlamentario es aún más riesgoso. El 
pensar en una gran reforma sin antes sentar las bases necesarias para que se dé el cambio es peligroso. 
Es necesario primero profesionalizar nuestro poder Legislativo y construir una cultura de negociación 
y consenso para después poder considerar dar un paso mas adelante.  
 
 
3 Conclusiones 

 
A lo largo de la investigación se identificaron mecanismos formales para mejorar el funcionamiento 
interno del Congreso. Es así como se plantearon diversas modificaciones como la reelección 
legislativa, la reforma a las leyes secundarias y el proceso para el desahogo legislativo. Estas 
propuestas buscan optimizar el funcionamiento del Congreso y en consecuencia empoderar y 
profesionalizar a los legisladores.  
 
La segunda serie de reformas se orientó a identificar mecanismos formales que promuevan una mejor 
relación entre Ejecutivo y Legislativo. Básicamente la propuesta se centró en cuatro aspectos básicos: 
empoderamiento y profesionalización de los legisladores, fortalecimiento del Ejecutivo,  
despolitización de aspectos críticos en la política nacional y fortalecimiento de la ciudadanía.  
 
El empoderamiento y la profesionalización de los legisladores producirá una mejor relación entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo. El escenario marcado por el gobierno dividido nos presenta un 
Congreso fuerte y un Ejecutivo débil. La necesidad de fortalecer al Ejecutivo para crear un equilibrio 
entre ambos es evidente. Además, el hecho de proporcionar autonomía a instancias altamente 
conflictivas como la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República, 
evitará constantes roces entre ambos poderes.  
 
Es importante señalar que la relación entre Ejecutivo y Legislativo no es tarea exclusiva de los 
mismos. La relación entre ambos se ve fuertemente influenciada por diversos actores que presionan 
sobre ellos: el balance de fuerzas con el poder judicial, el sistema de partidos y el sistema electoral. La 
necesidad de fortalecer a la ciudadanía para que ésta actué como contrapeso entre los poderes se vuelve 
indispensable. No solamente es necesario tener una ciudadanía que se involucre en los aspectos 
políticos del país sino también que sea capaz de resolver aquellas cuestiones en las que Ejecutivo y 
Legislativo no logren ponerse de acuerdo. De hecho, en un régimen democrático la ciudadanía como 
cuerpo electoral es la base de legitimidad que integra, a través de sus preferencias, a dichos poderes. 
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Por lo tanto, la ciudadanía es la última instancia de decisión. Esto forzará tanto a Ejecutivo y 
Legislativo a resolver sus diferencias.  
 
En la segunda parte del Gobierno de Ernesto Zedillo y a lo  largo de la Presidencia de Vicente Fox, se 
buscó promover una serie de reformas estructurales, Hacendaria, Energética e inclusive, se hablaba de 
la redacción de una nueva Constitución que sentaría las bases para el tránsito hacia un Gobierno en el 
nuevo escenario democrático. La ausencia de consensos entre Ejecutivo y Legislativo generaron 
inmovilismo en estas materias, cuando no, avances reprobables (baste recordar la miscelánea fiscal 
aprobada en 2003). 
 
México ha apostado durante el último sexenio a lograr reformas de importancia, menospreciando  la 
búsqueda de un camino alternativo que le permita renovarse paulatinamente. Bajo el escenario político 
actual, la implementación de reformas estructurales no fue posible. El país requiere seguir avanzando, 
quizás a pasos pequeños, a través de una serie de transformaciones graduales, como mecanismo 
alternativo que nos vaya conduciendo al logro de consensos. El último sexenio demostró que una 
reforma integral al funcionamiento del Estado es imposible debido a la ausencia de los mismos.  Las 
propuestas presentadas intentan crear un camino gradual que le permitan lograr al país en el mediano 
plazo, la concreción de reformas más sustantivas. Este es nuestro objetivo. 
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Abstract 
La Cueva la Boca en Santiago, Nuevo León alberga una población del murciélago T. brasiliensis 
de entre 600 y 700 mil individuos. Las acciones que protegen este lugar han sido limitadas y la 
posibilidad de que la población disminuya es latente debido a que su hábitat es objeto de constan-
tes actos vandálicos. Se ha detectado una falta de educación ambiental, desinterés público y un 
nulo respeto a la diversidad biológica, con relación a la población de murciélagos que en ella 
habitan. El objetivo general de la investigación es la construcción de escenarios posibles, proba-
bles y deseables que contribuyan a resolver la problemática de la cueva al 2015, fomenten la pro-
tección y preservación de sus murciélagos, así como el desarrollo sustentable de la zona. Se utili-
zó la metodología de la Prospectiva Estratégica para construir los posibles futuros inciertos de la 
problemática. Como resultado se tienes seis escenarios posibles y probables, donde el escenario 
más probable coincide con el más deseable. 

1 Introducción 
México es uno de los países con mayor diversidad biológica. Ocupa el primer lugar en cuanto al nú-
mero de reptiles; el segundo, en relación con los mamíferos y el cuarto por sus anfibios y plantas su-
periores.1 Lo anterior implica un mayor sentido de responsabilidad ahora y en el futuro para el logro 
de su preservación. Sin embargo, la educación de la población hacia la conservación de la biodiversi-
dad ha sido hasta nuestros días limitada, sobre todo si se trata de ayudar en la protección y cuidado de 
mamíferos como los murciélagos. Las personas se dejan llevar por los mitos y leyendas que existen 
sobre esta especie, y pocas son las que verdaderamente valoran sus servicios ecológicos y económi-
cos. 
 
La población objetivo de esta investigación es la especie  T. brasiliensis que habita en la Cueva la Bo-
ca del municipio de Santiago, Nuevo León (N.L.) En la actualidad la cueva alberga una población de 
entre 600 y 700 mil individuos de esta especie, perdiendo en la década de los 90 un 95% de su pobla-
ción2. Hoy en día las acciones que protegen este lugar son limitadas y por ende, la  posibilidad de que 
la población de murciélagos continúe disminuyendo es latente. En general, se detecta una falta de 
educación ambiental, el desinterés público y prácticamente un nulo respeto a la diversidad biológica, 
específicamente con lo relacionado a esta población de murciélagos,  la cual es objeto de constantes 
actos vandálicos dentro de la cueva. 
 

                                                            
1 Samaniego, José Luis; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología. 

Economía de la Biodiversidad; México; 2003 
2 Moreno en Vela, Patricia. Minimización Del Impacto Antropogénico Al Murciélago Tadarida Brasiliensis En 

La Gruta De La Boca. Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada. Centro de Calidad Ambien-
tal. 2004. p. 6 
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Esta investigación tiene como objetivo general la generación de escenarios posibles, probables y de-
seables que contribuyan a resolver la problemática de la Cueva la Boca al 2015, fomenten la protec-
ción y preservación de sus murciélagos, así como el desarrollo sustentable de la zona.  
 
El alcance de esta investigación es lograr un mejor y mayor entendimiento de la problemática de la 
Cueva la Boca, realizar recomendaciones sustentadas en una metodología y encaminadas a la preser-
vación de la especie a un horizonte de 10 años, mismas que ofrezcan una opción para el desarrollo 
sustentable en la región. 

2 Metodología aplicada 

La prospectiva es una actitud que parte de una visión global y sistemática a la construcción de un fu-
turo múltiple, incierto, con estructuras evolutivas y relaciones dinámicas, por medio de acciones reali-
zadas en el presente3. La prospectiva explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado si-
no fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y 
cualitativas) así como los comportamientos de los actores sociales implicados en la problemática, de 
manera que “reduce la incertidumbre e ilumina la acción presente con la luz de los futuros posibles”4. 
La Prospectiva Estratégica plantea la construcción de varios escenarios futuribles, siendo uno el esce-
nario apuesta y, por ende, con el que se trabajará para la realización de la planeación estratégica, a 
través de la definición clara de objetivos, líneas de acción y actividades. La premisa básica de la pros-
pectiva es que el futuro no está definido, sino que está por construirse. 
 
En el caso particular de esta investigación se utilizaron 4 herramientas prospectivas: análisis FODA, 
para situar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la problemática de la Cueva la 
Boca; análisis estructural (MICMAC), que identifica las variables clave del sistema estudiado, así 
como su interacción sistémica en términos de motricidad y dependencia; identificación de actores so-
ciales (MACTOR), el cual analiza el juego de actores de acuerdo a los retos estratégicos y objetivos 
asociados y a la capacidad que tiene cada uno de ellos de imponer sus objetivos sobre los demás; y 
por último, la Matriz de Impacto Cruzado (SMIC), la cual permite diseñar los escenarios más proba-
bles para el futuro. 

3 Problemática actual 

La Cueva La Boca se encuentra localizada en el municipio de Santiago Nuevo León, en el cañón la 
Boca, perteneciente al Área Natural Protegida llamada “Sierra Cerro de la Silla”. Este lugar se en-
cuentra localizado a 36 kilómetros de la ciudad de Monterrey, por detrás de las cortinas de la Presa La 
Boca5. La comunidad más cercana es la población Los Canelos a 1 kilómetro de distancia. Enfrente de 
la entrada de la cueva se encuentra la pedrera de la Boca, sitio de extracción de mineral a cielo abier-
to.  Asimismo, cerca de la cueva se localiza una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual le 
da servicio al municipio de Santiago. 
 
La cueva alberga permanentemente algunas especies de murciélagos y otras que son migratorias (T. 
brasiliensis). En el siglo pasado, la Cueva la Boca fue utilizada como mina para la extracción de fos-
forita; sin embargo, en la década de los 70 esta actividad minera dentro de la cueva se dio por termi-
nada. 
 

                                                            
3 Godet, Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. Laboratoire d'Investigation Prospective 

et Stratégique. PARIS. 2000 
4 Godet, Michel. De la anticipación a la acción; Alfaomega macrocombo; México; 1995. 
5 Vela, Patricia; Minimización Del Impacto Antropogénico Al Murciélago Tadarida Brasiliensis en La Gruta de 
La Boca; Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada; Centro de Calidad Ambiental del tecnológi-
co de Monterrey; México; 2004; p. 6 
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Al paso de los años y hasta la fecha, la gruta ha sido visitada por una recurrente y muy variada clase 
de turistas, desde aquéllos atraídos por la curiosidad de conocer a los “murciélagos”; otros que quizás 
por ignorancia realizan actos vandálicos (como incendios, graffiti, petardos, basura) o los que realizan 
diversos rituales, hasta aquellos que se ven atraídos por la belleza escénica del lugar. Sea cual fuese el 
motivo, la población ha estado causando un alto impacto (unos sin saberlo y otros con pleno conoci-
miento de causa) a este frágil ecosistema. 
 
El ser humano se ha vuelto la principal amenaza para los murciélagos y la biodiversidad en la Cueva 
la Boca. En 1991, una investigación realizada por Moreno (1996) y patrocinada por BCI6, documentó 
pérdidas alarmantes de  murciélagos en 8 de las 10 cuevas en México que poseen las poblaciones más 
grandes de estos individuos, entre ellas la Cueva la Boca.7 Se estima que en este lugar existía una co-
lonia con “más de 5 millones de murciélagos guaneros que consumían con facilidad más de 50 tone-
ladas de insectos por noche”8. 
 
En 1994, se creó el Programa para la Conservación de Murciélagos Migratorios9, con el objetivo prin-
cipal de proteger los lugares de invierno y verano de esta especie, así como también informar a la po-
blación local, cercana a la cueva, sobre el valor ecológico y económico de estos individuos10.  
 
En las comunidades cercanas a la Cueva la Boca se han llevado acabo programas educativos y estu-
dios sobre conservación de la salud e integridad de los ecosistemas por parte de Instituciones Públicas 
y Privadas11. No obstante, aun después de estos programas, en las comunidades cercanas a la cueva, la 
pérdida de estos ejemplares sigue siendo un problema latente en este lugar. Investigadores de univer-
sidades públicas y privadas se dieron cuenta que las personas locales no eran los que causaban daños 
a la cueva, sino más bien eran aquéllos turistas externos a la localidad.12 
 
La situación legal de la Cueva la Boca ha sido compleja. En primera instancia, para conservar a las 
especies que se encuentran dentro de la cueva, Pronatura Noreste13 adquirió la concesión minera de la 
Cueva desde 1999. A partir de ahí,  este organismo ha buscado negociar la compra del terreno, misma 
que se concretó a principios de 2006, con financiamiento del sector privado y del Consejo Ciudadano 
para el Fomento Turístico de Santiago. 
 
El Consejo Ciudadano para el Fomento Turístico de Santiago, N.L. en conjunto con el Ayuntamiento 
de Santiago NL, propusieron la creación de un mirador enfrente de la entrada de la cueva, por conduc-
to de la Corporación para el Desarrollo Turístico de NL, mismo que ya está diseñado y para marzo del 
2006 se espera haya finalizado su construcción. 
 
No obstante estos esfuerzos, la amenaza del ser humano hacia las colonias de murciélagos es recu-
rrente. En abril del 2005 se registró un incendio en este lugar, el cual hizo que el gobierno de Santiago 

                                                            
6 (Bat Conservation International), organismo internacional que se encarga de proteger a los murciélagos y res-

taurar su hábitat. 
7 Walker, Steve. Mexico-U.S. Partnership Makes Gains For Migratory Bats. BCI.  1995. Referida el 15 de octu-

bre del 2005; Disponible en: http://64.92.116.29/batsmag/v13n3-1.html. 
8 Moreno, Arnulfo. Murciélagos de Nuevo León. Nuestros Invaluables Aliados; GRUPO IMSA; México; 1996; 

p. 29 
9 BCI presentó las investigaciones donde se confirmaba la pérdida “en grandes cantidades” de murciélagos en las 

cuevas del norte de México ante autoridades estadounidenses y mexicanas. El resultado de esas reuniones fue 
la creación de este Programa. 

10 Bat Conservation International; The Latin American Initiative; Referida el 20 de septiembre del 2005;  Dispo-
nible en: http://www.batcon.org/pcmm/migratory.html 

11 El Biol. M.C. Carlos Hernández Cienfuegos finalizó un estudio en diciembre de 2005 sobre “Hábitos Alimen-
tarios del Murciélago Mexicano de Cola Libre, Tadarida brasiliensis mexicana (Sassure, 1860) de la Cueva de 
la Boca, Santiago N.L. y su posible aportación en el control de plagas de la región” del   Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey; de igual manera la UNAM ha dado cursos de edu-
cación ambiental en la Congregación la Boca. 

12 Idem. 
13 Organización  No Gubernamental mexicana, creada en 1997 con el propósito fundamental de conservar y pro-

mover el uso sustentable de los recursos naturales, esenciales para la salud y vida del noreste mexicano. 
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Nuevo León colocara una malla en la entrada de dicha cueva como medida de protección al lugar. 
Aún en la actualidad se puede observar la contaminación del lugar, graffiti, ninguna señalización y/o 
leyendas acerca de la importancia de las especies que ahí habitan y sobre todo, que la malla colocada 
para proteger a la cueva es constantemente dañada y la gente sigue ingresando a la cueva sin control. 

4 Resultados 

Para la realización de los escenarios posibles y deseables con respecto a la problemática de la Cueva 
la Boca, se identificaron en un primer momento los seis eventos que en conjunto, ayudan a determinar 
el éxito o fracaso del proyecto. Estos son el resultado de los análisis precedentes (Análisis FODA y 
Estructural y del Método MACTOR) y representan los elementos clave que se necesitan para desarro-
llar, con un resultado favorable, la conservación del murciélago en la Cueva la Boca al 2015. Los 
eventos fueron los siguientes: 
 

E1. En el 2015 se logra un acuerdo de compromiso entre Pronatura Noreste, Comunidad Cientí-
fica de Universidades Públicas y Privadas, Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Ayuntamiento de Santiago N.L. y Consejo Ciudadano para el Fomento Turístico de 
N.L., en el cual se establecen claramente los derechos y obligaciones que los actores sociales in-
volucrados adquieren en pro de la protección y conservación de la Cueva la Boca y su área, así 
como del manejo y cuidado de la misma. 
 
E2. En el 2015 se implementan amplios programas de educación ambiental impartidos por la 
Comunidad Científica de Universidades Públicas y Privadas, Organismos No Gubernamentales y 
Ayuntamiento de Santiago N.L. Estos programas tienen como objetivo principal informar a los 
neoleoneses de los beneficios que implica la protección y conservación de los murciélagos, así 
como de crear una cultura ecológica en la ciudadanía y turistas que visiten la reserva. 
 
E3. En el 2015 se realiza un proyecto ecoturístico en la zona de la Cueva la Boca, el cual pro-
mueva el desarrollo sustentable de la región y potencie la imagen de Santiago como un munici-
pio ecológico. Además se crea una sinergia interinstitucional entre ONG’s, sector público y pri-
vado. 
 
E4. En el 2015, se instaura un patronato y/o fideicomiso entre Pronatura Noreste, Comunidad 
Científica, Sector Público e Iniciativa Privada para el manejo, cuidado y protección de la Cueva 
la Boca y administración de las actividades ecoturísticas a realizar en el área. 
 
E5. En el 2015 el cuidado y manejo de la Cueva la Boca está en manos de Pronatura Noreste, 
llevándose acabo programas y proyectos institucionales en pro de la protección y conservación 
de la especie, cuentan con el financiamiento de la iniciativa privada para el desarrollo de activi-
dades ecoturísticas y existe un interés público para la ejecución de programas que apoyen el de-
sarrollo sostenible. 
 
E6. En el 2015 ya no persisten los problemas jurídicos sobre la propiedad de la tierra en la Cueva 
la Boca, ni tampoco se registran actividades nocivas en la zona, existe interés público y privado 
para su conservación. 

 
De acuerdo al método prospectivo “matriz de impacto cruzado”, y tomando en cuenta la probabilidad 
de ocurrencia de cada uno de los 6 eventos descritos, se obtuvo que fueron 6 los escenarios posibles y 
deseables para la problemática de la Cueva La Boca para el 2015. El escenario 1, “Bat survives”, es el 
que posee mayor probabilidad ya que cuenta con el 41.5% de ocurrencia. Además de ser el más pro-
bable, es el más deseable, ya que es el escenario en donde se presentan  los 6 eventos. Es decir, hay un 
acuerdo de compromiso entre los actores (E1), se instauran amplios programas de educación ambien-
tal (E2), se desarrolla un proyecto ecoturístico en Cueva la Boca (E3); se instaura un patrona-
to/fideicomiso para el manejo del área (E4); se crean programas y proyectos institucionales en pro de 
la protección del murciélago, además de que existe financiamiento e interés público (E5), los proble-
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mas legales de la tierra quedan resueltos, y ya no se registran actividades nocivas en la Cueva la Boca 
(E6). Las alianzas entre Pronatura Noreste, Comunidad Científica de Universidades Públicas y Priva-
das, SEMARNAT, Bat Conservation International, Agencia de Protección al Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales,  Sector Privado y Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. fueron fructífe-
ras, ya que conllevaron a la realización de programas, estrategias y actividades encaminadas a la 
conservación y preservación del murciélago. El reto se cumple y Nuevo León se encuentra entre los 
primeros estados con amplios programas de educación ambiental y cultura ecológica, los turistas, la 
Congregación los Canelos, Agricultores y Ganaderos, principales actores divergentes en el sistema, 
adquieren mayor conciencia sobre los beneficios que trae este mamífero a la salud humana. Por todo 
lo anterior, la Cueva la Boca alberga una colonia de más de 10 millones de murciélagos T. brasilien-
sis, convirtiéndose en un atractivo ecoturístico redituable para el municipio de Santiago y por ende, 
para el Estado de Nuevo León.  
 
Por otro lado, el segundo escenario con mayor probabilidad de ocurrencia (22%), de nombre “Lo fatí-
dico” es el peor de todos, ya que ninguno de los eventos ocurre y por ende, provoca la desaparición 
del murciélago en la región. Los esfuerzos por conservar y preservar a la especie son en vano, no se 
aprovecha los beneficios ecológicos ni económicos de la especie, existe un desinterés público de las 
administraciones estatales y municipales por implementar programas sobre sustentabilidad, además de 
una falta de programas amplios de educación ambiental, sinergia interinstitucional y financiamiento al 
proyecto. Se desarrolla el comercio informal en la zona del mirador construido por la Corporación pa-
ra el Desarrollo Turístico de NL, causando un alto impacto en la biodiversidad de la zona. De igual 
manera, se registra la peor de las plagas en el campo, afectando principalmente al sector agropecuario 
de Santiago N.L. A pesar de que teóricamente los actores tienen convergencias en cuanto a sus objeti-
vos de conservación y preservación de la especie, esto último resulta ser nada más que demagogia y 
discurso político. Las administraciones públicas hacen “oídos sordos” de los reclamos de la comuni-
dad científica de universidades y de organismos no gubernamentales por proteger al murciélago y se 
concentran en otros problemas sociales. Las divergencias que existen entre los turistas con respecto a 
los demás actores sociales del sistema se hacen más críticas, debido principalmente a que continúan 
con las actividades nocivas a la cueva y porque fueron éstos los que derrumban la malla que se en-
cuentra a la entrada de este recinto.  
 
Es interesante remarcar que este escenario al ser el segundo más probable y además el peor del siste-
ma, se explica en términos de la visión polarizada que tienen los actores sociales de la problemática. 
El hecho que los eventos ocurran podría explicarse debido a que hasta la fecha han sido limitados los 
esfuerzos por preservar la población de murciélagos de la Cueva la Boca, éstos han estado principal-
mente enfocados en solucionar los problemas jurídicos, y/o deslindar responsabilidades, pero muy po-
co en proteger y cuidar  efectivamente la población de murciélagos que ahí habita. Es obvio, que la 
posibilidad de que esto siga ocurriendo es latente y muy probable, tal y como se reflejó en el hecho de 
que este escenario sea el peor y fuese el segundo más probable. 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

Los murciélagos brindan una gran cantidad de servicios ambientales esenciales tanto para el ecosis-
tema como para algunos sistemas productivos locales. La falta de educación ambiental, el desinterés 
público, los problemas jurídicos de la propiedad de la tierra, la ausencia de un acuerdo de compromiso 
entre los actores sociales involucrados en la problemática de la Cueva la Boca y por otro lado, la falta 
de financiamiento y escasez de políticas gubernamentales en pro de la conservación, entre otras cau-
sas, han provocado que la población de murciélagos se vea mermada por las acciones nocivas que el 
ser humano ejerce recurrentemente sobre este frágil ecosistema. 
 
Desafortunadamente el tan difundido estereotipo de la figura del murciélago relacionándolo con algo 
maligno y que atenta contra la seguridad del hombre, ha frenado la difusión y generación de un mayor 
conocimiento sobre los beneficios que estas estas especies nos ofrecen: control de plagas, poliniza-
ción, entre otros. 
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Se obtuvo que el escenario más probable es el más deseable, pero que desafortunadamente, el segun-
do escenario más probable es el peor. Esto significa que los participantes en la evaluación de los even-
tos consideran que es indispensable hacer todo lo necesario para la conservación del murciélago en la 
Cueva la Boca. 
 
Se recomienda que los actores del sistema tengan presente todos los escenarios posibles, y que elabo-
ren las acciones pertinentes en el presente que vayan encaminadas al logro del escenario deseable. Por 
ejemplo, la consolidación de las relaciones con los actores podría ser una opción viable para atraer un 
mayor interés y financiamiento para las actividades que tengan como objetivo la protección al murcié-
lago.  
 
Estudios posteriores pueden enriquecer el trabajo ya realizado en esta investigación; o bien partir de 
ella para la elaboración de la planeación estratégica del escenario apuesta, a través del diseño de obje-
tivos, estrategias, actividades,  líneas de acción, valoraciones económicas y pronósticos al 2015 del 
impacto económico del proyecto ecoturístico a la región, donde siempre será indispensable contar con 
la participación de los actores.  
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Abstract 
El artículo presenta una propuesta de política pública basada en la aplicación de un 
impuesto a la generación de residuos sólidos urbanos en el municipio de San Pedro, N.L. 
bajo el principio de “quien contamina, paga”, calculando una aproximación de la tasa 
mínima a cargar. Actualmente el costo del servicio municipal de recogida, tratamiento y 
disposición final de la basura se asume a través de un impuesto plano e indirecto llamado 
“predial”, por lo que no existe ningún incentivo económico para reducir o cambiar los 
hábitos de consumo y generación de basura. La experiencia internacional demuestra que la 
implementación de impuestos a la generación de basura tiene como objetivo influir en el 
comportamiento de los ciudadanos para disminuir significativamente la generación de los 
residuos, estableciendo a su vez incentivos para el desarrollo de diversos procesos de 
valorización, ente ellos el compostaje y el reciclaje.  

  
 
 
1 Introducción   
 
El medio ambiente es un fuerte determinante del bienestar de cualquier sociedad. Sin embargo, dado que se 
trata de un bien público, normalmente se hace mal uso de él. Comúnmente los tomadores de decisiones 
justifican el daño al medio ambiente a cambio de un desarrollo meramente económico, situación que genera 
un problema de temporalidad, en donde una generación hace uso de los recursos, afectando la dotación 
inicial de las generaciones subsecuentes. 
 
El caso particular de los residuos sólidos municipales (RSM) es un tema que ha tomado gran relevancia en 
la literatura de la economía ambiental y de la administración pública local en los países desarrollados, sobre 
todo a partir de la incorporación de la Agenda 21. El presente artículo tiene como objetivo establecer una 
propuesta de política pública, basado en la aplicación de un impuesto a la generación de RSM en el 
municipio de San Pedro Garza García, N.L. bajo el principio de “quien contamina, paga” (PAYT por sus 
siglas en inglés), calculando una aproximación de la tasa mínima a cargar.  
 
A continuación se describen algunos aspectos de la gestión de los RSM en el municipio de San Pedro con 
una comparación del contexto internacional y la importancia de los sistemas PAYT. La visión de la 
economía ambiental y la corrección de externalidades por medio de los impuestos ambientales se abordan 
en el tercer apartado. Seguidamente, en el cuarto apartado se calcula la tasa mínima para el municipio de 
San Pedro y se proponen algunas recomendaciones para acompañar la implementación del sistema PAYT a 
través de un mecanismo de cobro basado en bolsas. Finalmente las conclusiones se presentan en el quinto 
apartado. 
 
 
 
2 Planteamiento del problema   
  
De acuerdo con la Coordinación de inspección y vigilancia del Municipio de San Pedro, durante el 2004 el 
volumen generado de RSM presentó una media mensual de 3,436.2 toneladas. En el contexto metropolitano 
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este municipio tiene la generación por persona más elevada con 1.19 Kg. diarios, nivel tanto por encima de 
la media del área metropolitana (0.75 Kg. diarios), como de la media nacional (0.89 Kg. diarios)1. 
 
Comparada con los niveles internacionales, la generación diaria per cápita del municipio de San Pedro, se 
encuentra por encima de la media de países como Canadá y Japón y muy cercano a los niveles observados 
en países como Portugal y Grecia. Por otro lado, la media en los países miembros de la OECD es de 1.58 
Kg. por habitantes, mientras que la de los Estados Unidos asciende a 2.03 kg. diarios por persona (OECD, 
2005). 
 
El ayuntamiento de San Pedro mantiene la responsabilidad de monitorear la calidad del servicio, donde 
Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. (PASA) realiza la recolección casa por casa y transporta los 
residuos hasta la disposición final. La empresa recolectora realiza los recorridos y llega a una planta de 
transferencia en el municipio de Santa Catarina que cuenta con capacidad para manejar hasta 1,050 
toneladas diarias2, para ser finalmente trasladados a la planta de Simeprode3. En 2005 el costo para el 
Ayuntamiento por el servicio de la recogida y el traslado de los RSM fue de $250.7 por tonelada, mientras 
que el costo por la disposición de los RSM de $88.36 por tonelada. 
 
El costo por disposición de RSM se encuentra muy por debajo de los niveles que se registran en países 
desarrollados. Por ejemplo, en California, la empresa Blue Ridge Services reporta un costo de $2604. La 
cuidad de Torrington, Connecticut enfrenta un costo de $522 por tonelada5. Para el año 2004 se reportó un 
costo de $170 por tonelada para Holanda, mientras que en Italia los cargos por disposición de RSM por 
tonelada se ubicaron en un rango entre $300 y $12006. Asimismo, es común encontrar que el costo por 
disposición de RSM es gravado y que además los ingresos que recibe el gobierno por este impuesto se 
etiqueten para el tratamiento de los RSM. En Francia, por ejemplo, se aplica el impuesto TGAP sobre 
cualquier forma de tratamiento final de los RSM. Los ingresos que se obtienen de dicho impuesto son 
utilizados para la prevención de residuos7. 
 
Esta diferencia en las tasas por disposición de la basura entre los países desarrollados y el que se aplica en 
Nuevo León refleja la diferencia en la calidad del manejo y administración de RSM, donde el pago integral 
del conjunto de servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos se realiza a través de un impuesto plano e 
indirecto llamado predial, por lo que no existe ningún incentivo económico para reducir o cambiar los 
hábitos de consumo y generación de basura. 
Por otra parte, la utilización de depósitos de basura afecta al medio ambiente y la salud humana de forma 
directa: genera efectos negativos en los mantos acuíferos colindantes y en la calidad del aire, proliferación 
de insectos y roedores. Este problema se acentúa en los tiraderos a cielo abierto ya que no cuentan con 
ningún tipo de regularización sanitaria. Uno de los problemas asociados a esto, es el escurrimiento de 
lixiviados que pueden filtrarse en la tierra contaminado las reservas acuíferas en el subsuelo. Asimismo, los 
gases generados tanto en los rellenos sanitarios como los tiraderos a cielo abierto, se componen de grandes 
cantidades de metano (entre otros) que deterioran la atmósfera y contribuyen al efecto invernadero8.  
 

                                                 
1 Datos para 2001 (Véase CEDEM, 2002). Tasas en kg/día: Apodaca 0.72, Escobedo 0.58, Guadalupe 0.63, Monterrey 
0.77, Santa Catarina 0.68, San Nicolás 0.66. Existen discrepancias en la información entre las distintas fuentes. Para el 
área metropolitana, Calidad Ambiental (2002) reporta una generación de 1.2 Kg. por persona, por lo que el dato para 
San Pedro estaría por encima de esta cifra, según la fuente. De aquí en adelante se utilizará la cifra más conservadora 
(1.19 Kg. por persona, diarios). 
2 INEGI (2002).  
3 Organismo público descentralizado creado en 1987 cuyos servicios son la disposición de los RSM de toda el Área 
Metropolitana de Monterrey, así como la separación manual de los residuos del Municipio de Monterrey y la generación 
de energía eléctrica a partir del biogás.  
4 MSW Management (2000). 
5 Connecticut Department of Enviromental Protection. (2005). 
6 Cioci y Shinn (2005). 
7 Ibid. 25. 
8 Ibid. 16. 
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La implementación de un programa PAYT tiene como objetivo influir en el comportamiento de los 
ciudadanos para disminuir significativamente la generación de los RSM, estableciendo a su vez incentivos 
para el desarrollo de diversos procesos de valorización, ente ellos el compostaje y el reciclaje. Es decir que 
este tipo de programas benefician a la comunidad a través de mejoramiento en la calidad del medio 
ambiente, así como a través de una mejor administración de los RSM, lo que conlleva un ahorro de recursos 
tanto económicos como naturales, en el mediano y largo plazo. 
 
3 Marco teórico - metodológico  
 
Desde la óptica de la economía ambiental, cuando los ciudadanos no visualizan y pagan por la cantidad de 
basura que producen, se genera una mayor cantidad de RSM de lo eficiente, debido a que los costos 
privados son menores a los sociales. En este sentido, se han desarrollado instrumentos económicos que 
buscan encarecer los costos privados, igualándolos a los sociales. De esta manera se busca dar las señales 
económicas necesarias para cambiar el comportamiento de los individuos, y disminuir el impacto negativo 
al medio ambiente. A los impuestos con objetivos ambientales se le ha denominado impuestos verdes, 
ambientales o piguvianos.  
 
En el caso particular de un impuesto a la generación de basura como el que se propone en el presente 
artículo, se puede considerar como eficiente puesto que corrige una deficiencia del mercado; es justo dado 
que cada ciudadano paga lo que genera y no es necesario que unos hogares subsidien a otros y viceversa; es 
responsable puesto que uno de los objetivos de su implementación es precisamente hacer evidente a los 
ciudadanos el monto que se les cobra por la generación de sus residuos; puede ser flexible y simple 
dependiendo de su diseño; sin embargo, es regresivo dado que el sacrificio que hace un hogar de bajos 
recursos por unidad a pagar es mayor al de un hogar de nivel económico alto, en otras palabras esta política 
pública por sí sola trataría a todos los ciudadanos como iguales, cuando económicamente no lo son. 
 
Para el caso específico del municipio de San Pedro, el carácter regresivo del impuesto no representaría un 
grave problema dado que, aunque sí existen zonas con ingresos significativamente bajos, son una minoría. 
Además, el impuesto puede ser tratado de diferente forma en las zonas mencionadas. Sin embargo, este 
problema podría tener diferentes impactos en otras localidades. La experiencia que se obtenga de establecer 
tasas diferenciadas permitirá analizar la posibilidad de aplicar el mismo mecanismo en municipios con un 
nivel inferior de ingresos per cápita al de San Pedro. 
 
Existe todavía un debate entre los especialistas sobre los efectos de los programas PAYT en cuanto a la 
reducción de RSM. La mayoría de las investigaciones en los Estados Unidos muestran un efecto inverso 
entre el programa y la generación de RSM, sin embargo, las magnitudes varían; se han manejado niveles de 
reducciones de hasta 60%. Es importante resaltar que estos programas no están basados únicamente en un 
incentivo económico, sino además en un gran trabajo de concientización, educación, campañas publicitarias 
y políticas públicas complementarias.  
 
Estudios como los de Skumtaz (1996), Folz y Giles (2002) y Jenkins (1993) muestran relaciones 
significativas y negativas entre el programa PAYT y la generación de RSM. Por el contrario, otros menos 
estudios como el de Miranda y Bauer (1996) argumentan que el efecto negativo sobre la generación de 
RSM de estos programas es incierto. En resumen, aunque en la cuestión del impacto negativo de los 
programas PAYT sobre la generación de basura es controversial, existe un consenso en cuanto al impacto 
positivo de estos programas sobre el nivel de reciclado y compostaje.   
 
De acuerdo Skumatz (2002), la experiencia en los Estados Unidos demuestra que para el año 2002, existían 
más de 5,000 comunidades con programas PAYT, y únicamente cuatro estados no habían aplicado 
programas de tasa variable (Kentucky, Hawaii, Louisiana y Alabama), aunque sí aplican otros mecanismos 
como el de devolución y retorno. Así mismo, la población que vive en municipios donde aplican este tipo de 
programas representa el 20% de la población estadounidense. Sobre los sistemas de cobro predomina la 
modalidad por contenedores, seguido del esquema híbrido o mixto. Según la EPA (1997), las ciudades con 
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mayor población que cuentan con un sistema PAYT son: Los Ángeles, San José y San Francisco en el 
estado de California, donde su implementación data desde los años ochenta. 
 
Así mismo, los programas PAYT son una medida que la Unión Europea ha recomendado para los esfuerzos 
enfocados en la minimización de los RSM. Se busca que los ciudadanos asuman la responsabilidad de sus 
actividades y cambien sus hábitos de consumo (EEA, 2002). 
 
 
4 Estimación de la tasa mínima de PAYT y recomendaciones para su 
implementación en San Pedro 
 
En esta primera aproximación de la tasa no se incluyen los costos administrativos ni las externalidades. No 
obstante, la introducción de estos dos factores es necesaria para un cálculo más representativo de la tasa 
variable, lo cual aumentará significativamente su monto. Esto implica que la tasa aquí calculada sea 
considerada como una tasa mínima.  
 
El cuadro 1 muestra los factores que fueron considerados para el cálculo de la tasa mínima. Primeramente se 
calcula el costo medio de disposición de los RSM que asciende a $285,554. A continuación se obtiene el 
costo medio mensual por los residuos de jardinería, que asciende a $78,001. Además, se agrega el costo por 
el servicio de recolección de los RSM que se estima en $840,659 mensuales. Así, el costo total mensual 
asciende a $1,204,316; cantidad que dividida entre el número de hogares en San Pedro (27,000) proporciona 
el costo medio por hogar mensual de $44.60; con lo cual se calcula el costo medio semanal por hogar en 
$11.15 y por pasada en $5.60. 
 

Cuadro 1. Costos de la gestión de RSM en San Pedro, 2005 
Concepto Unidades 

Costo medio de disposición de RSM 285,554 

Costo medio de disposición de residuos de jardinería 78,001 
Costo medio a PASA 840,659 
Costo medio mensual 1,204,216 
Costo medio semanal 301,054 

Costo medio por pasada 150,527 
Número de hogares 27,000 

Costo medio por hogar por pasada 5.6 
Fuente: Cálculos propios con información de Coordinación de Inspección y Vigilancia, Servicios Públicos,  

Municipio de San Pedro, Garza García.  

 
A partir del análisis de las modalidades de este tipo de políticas públicas, para las condiciones del municipio 
de San Pedro, se recomienda un sistema simple basado en bolsas. La decisión de basar la tasa variable en la 
venta de bolsas distribuidas en determinados sitios se fundamenta en su simplicidad. Esta ventaja se 
entiende tanto por su facilidad de implementación, como en la sencillez de su funcionamiento, lo que 
facilita a los residentes entenderlo. 
 
Es importante remarcar que para la definición exacta del precio de cada una de las bolsas oficiales de 
depósito de basura se requiere calcular y agregar los costos administrativos así como las externalidades 
asociados a la gestión de los RSM9 con lo cual se incrementará considerablemente el costo aquí estimado. 
Además, la propuesta de un sistema integral de recogida, con instalaciones y procesos que minimicen el 
impacto ambiental repercutirá significativamente en el monto de la tasa. 
 

                                                 
9 Véase por ejemplo Gándara, 2001 para la estimación del valor de las externalidades. 
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Asimismo, se propone una reducción del impuesto del predial en un porcentaje equivalente a los ingresos 
que se calculan obtener de la recogida, a través del sistema PAYT. Esto enfatizaría el objetivo real de la 
política pública: mejorar las condiciones ambientales, a través de un cambio en la conducta de los 
ciudadanos, así como  un mejor tratamiento de los RSM. 
 
Por otro lado, se considera de gran importancia realizar reuniones con los grupos de interés, con el objetivo 
explicar detalladamente las ventajas de la propuesta. Esto toma especial relevancia con los residentes en las 
zonas de ingresos significativamente por debajo del promedio. Se les debe dejar claro la distinción que el 
sistema tendrá con ellos. 
 
En la información que se debe hacer llegar a los ciudadanos del municipio se debe enfatizar las bondades 
del sistema, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el económico.  Además se debe explicar la 
justicia del sistema, donde cada cual paga lo que genera. Asimismo se debe subrayar la reducción del 
impuesto del predial, lo cual elimina la posible idea errónea, por parte de que los residentes, de que el 
programa tiene otros fines ajenos a los ambientales.  
 
Con respecto a las zonas de ingresos bajos, se propone darles un trato diferenciado. Así, con un padrón 
exacto con las calles que se incluirán en el trato diferenciado,  se les otorgaría una cierta cantidad de bolas 
gratuitas a los residentes de estas zonas, a cambio de la entrega diferenciada de sus residuos. 
 
Se recomienda definir desde un principio las penalidades que se establecerán a quienes sean sorprendidos 
quemando, enterrando o depositando la basura en lotes baldíos, lugares públicos, alcantarillas, contenedores 
de comercios y hogares, entre otros. La penalización debe ser parte importante en la promoción del 
programa.  
 
Otra medida que se recomienda llevar a cabo, para la prevención de “free raiders” es crear una línea 
telefónica dedicada a recibir denuncias por actividades relacionadas al vertido ilegal de los residuos. Esta 
línea telefónica debe ser también incluida en los mecanismos de promoción del programa. 
 
5 Conclusiones  
 
El presente artículo propone un programa “quién contamina paga” para la generación de los RSM en el 
municipio de San Pedro garza García, N.L., llegando a establecer una aproximación de la tasa variable 
mínima que se debería de fijar en este municipio como impuesto a la generación de basura. Los RSM 
generan una serie de externalidades que crean ineficiencias en la asignación de los recursos. El mecanismo 
de PAYT aquí propuesto se basa en la utilización de un impuesto piguviano para disminuir la cantidad de 
generación de RSM, al mismo tiempo que se internalizan algunas externalidades. De esta forma se busca 
impactar el comportamiento y los hábitos de consumo de los residentes del municipio. 
 
Por su simplicidad se recomienda un sistema de cobro por bolsas. Con respecto a la primera aproximación 
del monto que se debe cargar, el cálculo arroja una tasa de $5.6 pesos por bolsa. Sin embargo, hay que 
destacar que este resultado no considera los costos administrativos y las externalidades, lo que constituye su 
gran limitación. Con respecto a la regulación directa, ésta debe basarse en hacer cumplir los reglamentos 
que se deben establecer para el éxito del programa PAYT. En este sentido se incluyen las penalizaciones por 
el vertido ilegal de los residuos. 
 
La experiencia internacional muestra la importancia de establecer políticas públicas complementarias al del 
precio variable, para aumentar la probabilidad de éxito del programa. Así, la educación, concientización y 
campañas verdes son la principal política complementaria que debe seguirse cuando se implementa un 
programa de esta naturaleza, ya que constituyen un factor esencial para el éxito del programa. 
 
Como se ha señalado anteriormente, los programas PAYT por sí solos no parecen arrojar buenos y 
significativos impactos en la reducción en la generación de RSM, ni en los niveles de reciclaje. Como lo 
muestra la experiencia internacional, las políticas públicas complementarias son un factor decisivo para el 
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éxito o fracaso del programa. Entre otros programas complementarios se recomienda: intensificar la 
educación medio ambiental en todos los niveles educativos, implementar sistemas de recogida diferenciada, 
multiplicar los centros de acopio y reciclaje, distribuir contenedores para diferentes tipos de residuos, 
desarrollar el mercado de la composta. 
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Abstract 
El entendimiento de la situación de pobreza y desigualdades que imperan en la sociedad latinoame-
ricana a pesar del crecimiento, está ligado a la interrogante sobre el papel que debe tener el Estado 
así como las reformas de su política económica. 
Los países menos desarrollados han tratado de adoptar a lo largo de su historia algo de los modelos 
de protección social que han sido creados y puestos en marcha en los países desarrollados. Sin em-
bargo las características tan particulares de esas sociedades no han permitido adaptar esos modelos 
a la realidad latinoamericana, y por consecuencia su aplicación a dado resultados decepcionantes 
en la región. A pesar de esta situación, los gobiernos latinoamericanos no han contemplado hasta el 
momento la instauración de sistemas de protección social adaptados a las características de sus cul-
turas. 
El análisis de los sistemas de protección social aquí presentado está basado en la identificación de 
tres grupos regionales basados en relación con su nivel de desarrollo. Con esto, es posible recalcar 
el carácter desigual de los procesos de reforma en cada uno de esos grupos. 
Finalmente se presentan los logros económicos, políticos y sociales de Latinoamérica en base a in-
vestigaciones efectuadas recientemente. 

 
 
1 Introducción 
 
Las políticas de ajuste que siguieron, después de la crisis económica de 1970 y 1980 convirtieron a la 
política social en un tema de debate controvertido en América Latina así como en otras regiones del 
mundo. 
 
La polémica no se produjo solamente al interior de los estados nacionales o de las instituciones aca-
démicas. Los nuevos escenarios de estos debates son los organismos multilaterales de los cuales algu-
nos se han transformado en actores de primer orden en la concepción, el financiamiento, la aplicación 
y la evaluación de los programas sociales.  
 
Diversos factores explican la importancia que ha tomado el tema de la reforma de la política social en 
relación a las políticas macroeconómicas, entre las cuales destacan: 
 
El grave deterioro social que se produjo durante los años 1980, mejor conocido como la década perdi-
da, asociada a la crisis del viejo modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones 
y a las políticas de estabilización que siguieron. 
El hecho que durante los años 1990, los problemas estructurales como la pobreza, la mala distribución 
del ingreso, las formas de exclusión no se hayan reducido significativamente. Esto a pesar de largos 
periodos de reformas económicas y sociales, y a pesar de que hubo un crecimiento económico mode-
rado durante los años 1980.  
 
En general los especialistas tienen la impresión que las acciones llevadas a cabo no han sido suficien-
tes o que han sido inadecuadas. 
Los cambios de la modificación de la política social alcanzaron proporciones históricas en cuanto a 
las instituciones y sus objetivos y también se modificaron otros aspectos de la política social: 
 
Si los cambios han sido importantes en América Latina y que la región pasó por periodos de creci-
miento económico considerable, de recesión y de restablecimiento del crecimiento, es evidente que 
los desafíos sociales en el pasado han adoptado nuevas facetas y nuevas dimensiones, y que son toda-
vía de actualidad. 
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Por esto es necesario hacer un balance, no solamente para evaluar las cosas que se han hecho y las ta-
reas que faltan por hacer, sino sobre todo para analizar el camino recorrido y establecer cuales son los 
elementos para planificar una política social adecuada. Sin embargo, para realizar esas tareas no es su-
ficiente con enfocarse únicamente hacia la política social. Es necesario también considerar su relación 
con la economía y el ámbito doméstico ya que el bienestar de una sociedad depende de las relaciones 
entre esos campos. 
 
 
2 Planteamiento del problema 
 
El concepto, origen y desarrollo del Estado-Providencia  
 
La expresión Estado-Providencia designa en un sentido amplio el conjunto de intervenciones econó-
micas y sociales del estado. En un sentido mas limitado ese termino designa únicamente la interven-
ción del estado en el ámbito social, buscando garantizar un nivel mínimo de bienestar al conjunto de 
la población, particularmente a través del sistema extendido de protección social. Por lo regular se 
opone al estado policial o protector en la cual la intervención del estado esta limitada a sus funciones 
de (justicia, policía, defensa nacional). 
 
El término se empleo por primera vez en 1864 pero es hasta finales del siglo XIX que en algunos paí-
ses de Europa los primeros sistemas de seguridad social (destinados a proteger a los asalariados contra 
los riesgos ligados a la vejez, a la enfermedad o a los accidentes de trabajo) sustituyen a los antiguos 
sistemas basados en la asistencia. 
 
Una primera versión del Estado-Providencia (el Sozialstaat o Estado social) sale a la luz en Alemania. 
El canciller Bismarck pone en marcha un sistema de seguro social. El estado se ve asignar una nueva 
misión: promover el bienestar de todos los miembros de la sociedad. De esta forma surgen: el seguro 
contra enfermedades (1883) el seguro contra los accidentes de trabajo (1884), y el seguro de invalidez 
y vejez (1889). Esta primera gran concepción del Estado-Providencia, basada en la seguridad de los 
ingresos del trabajo, se difunde en Europa. 
 
Una segunda gran concepción del Estado-Providencia hace su aparición en Inglaterra con el estudio 
de Lord William Beveridge titulado “Seguro social y servicios relacionados”. Publicado en 1942 ese 
documento desarrolla la noción del Estado de Bienestar. Rechaza el sistema de seguros sociales reser-
vados únicamente a los trabajadores, así como el principio de una asistencia limitada a los más necesi-
tados, e introduce la idea de una protección universal de todos los ciudadanos, financiada por el esta-
do. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la intervención del estado en la economía y en la sociedad 
alcanza toda su amplitud, con la generalización de los sistemas de seguridad social y la introducción 
de políticas de predistribución de los ingresos. Esta se traduce principalmente por un alza importante 
de las contribuciones obligatorias en la riqueza nacional, provocando que la tasa pase del 10% del 
PIB, a principios del siglo XX, a más de 50% del PIB en algunos países europeos. 
 
Sin embargo los bajos niveles de crecimiento a mediados de los años 1970 y la modificación del con-
texto económico suscitan interrogaciones sobre esta intervención, que parece enfrentarse a una crisis 
de naturaleza triple: 

Una crisis de solvencia  
Una crisis de eficacia  
Una crisis de legitimidad 

 
Las dificultades de financiamiento de la protección social, las dudas relativas a su eficacia y a su legi-
timidad caracterizarían, según algunos, una “Crisis del Estado-Providencia”. Tal constatación debe ser 
matizada. En efecto, si los límites encontrados desde finales de los años 1970 por los diferentes siste-
mas de Estado-Providencia demuestran la necesidad de llevar a cabo reformas profundas, el estado y 
sus sistemas de regulación colectiva siguen siendo hasta hoy los mejores garantes de la cohesión so-
cial. Ciertamente, el Estado-Providencia debe adaptar su intervención a las evoluciones de su medio 
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ambiente económico (competencia social dentro de una economía globalizada, envejecimiento demo-
gráfico, nuevos comportamientos económicos y sociales) y responder de manera adecuada a la emer-
gencia de nuevas necesidades sociales (exclusión, dependencia). Mientras tanto, sigue siendo la base 
de un verdadero modelo social europeo.  
 
 
3 Introducción del Estado-Providencia o protección social y obstáculos a la 
aplicación de los modelos europeos en América Latina 
 
Las particularidades latinoamericanas, obligan a evitar la aplicación mecánica de los diferentes tipos 
de Estado-Providencia revelados en los estudios sobre Europa Occidental o sobre los países anglosa-
jones. 
 
En efecto, las trayectorias de los sistemas de prestaciones sociales y de las políticas sociales en Amé-
rica Latina tienen una larga historia. La fase expansiva de estos sistemas ha sido adaptada con el pro-
ceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones (ISI), modelo en auge entre los 
años 1940 y 1970. 
 
El sistema de seguridad social ha sido una de las bases para organizar una coalición distributiva, inte-
grada por los sectores de clase media, organizaciones obreras, empleados públicos, jefes de empresas 
industriales, nacionales y extranjeras, políticos y funcionarios públicos. 
 
Estas instituciones han dejado en una situación de exclusión y de asistencia a aquellos que no forma-
ban parte de la coalición que retroalimentaba el proyecto de industrialización, y finalmente ellas fue-
ron la causa de los grandes niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, en la cobertura de la 
protección social y en la calidad de los servicios sociales.  
 
Por otra parte, estas instituciones expresaban también una concepción familiarista de seguridad social, 
porque ellas preservaban una división familiar del trabajo, que confería un rol diferente según el sexo: 
para los hombres en edad de trabajar, el rol de proveedores y portadores de derechos para el resto de 
la familia, a través del empleo formal; y para las mujeres, la responsabilidad de transferir los servicios 
de bienestar para los otros miembros del hogar.  
 
Sin embargo, no se puede hablar de un solo tipo de sistema latinoamericano puesto que hay pruebas 
significativas de por lo menos tres tipos de estructuras diferenciadas de distribución de bienestar so-
cial en la región, que han evolucionado a lo largo de varias décadas. En ese sentido podemos mencio-
nar tres tipos diferentes, tres formas históricas de estructuración entre las instituciones públicas y la 
política social, el funcionamiento de la economía, particularmente del mercado de trabajo, y las estra-
tegias de bienestar de los hogares. 
 
Los tres tipos de sistemas de protección social que se formaron bajo la protección del paradigma lati-
noamericano, y siguiendo de cerca la tipología de los modelos de bienestar regionales propuestos por 
Fernando Filgueira 1997 y1998, pueden ser nombrados sistema universalista, dual y excluyente. Cada 
uno debe de ser visto como una forma paralela y diferente de concebir el ámbito social en un contexto 
histórico diferente del de los países desarrollados. 
 
El sistema universalista, que incluía a Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, ha sido el que más se 
ha parecido al sistema conservador europeo, tanto por su expansión gradual y universalisante, como 
por el nexo de la protección social con el mercado de trabajo formal y con las organizaciones de la 
clase obrera. De cualquier modo, este tipo de sistema no se ha distinguido por su carácter no-
democrático, salvo algunas excepciones. 
 
Los datos indican que hacia los años 1970, al momento que todavía parecen viables los modelos de 
ISI a escala latinoamericana, en esos países se observaban: los más grandes niveles de gasto social, la 
mas larga cobertura de seguridad social y de sistemas educativos y de salud, los mas bajos niveles de 
pobreza rural y urbana, los índices mas bajos de concentración del ingreso, los indicadores mas débi-
les en materia de precariedad de trabajo y de sub-empleo, los mejores indicadores en materia de espe-
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ranza de vida al nacer, de mortalidad infantil, de analfabetismo y de índices relativos a los niveles de 
vida. 
 
Por su parte, el sistema “dual” incluía a Brasil, México, Colombia y Venezuela, y el sistema “exclu-
yente” comprendía a la mayoría de los países de América Central, excepto Costa Rica y Panamá, y a 
países de América del Sur como Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. 
 
Esos dos tipos de sistemas se distinguieron por: 

-Una disminución progresiva de todos los indicadores ya mencionados, así como de los niveles de 
gasto social, de cobertura de la seguridad social, de los servicios educativos y de salud preventiva, del 
grado de comercialización del bienestar social. 

-Un aumento del carácter regresivo de los sistemas de protección social y del grado de informali-
dad de los mercados de trabajo. 
 
Estas características, en estrecha relación con el paradigma regional, tendían a manifestarse de manera 
dual en el sistema intermedio, privilegiando a la población urbana, organizada y significativa para el 
modelo ISI, y separando al resto de la población, mientras que las mismas características se acentua-
ban en el caso del sistema excluyente, dejando fuera de cobertura a la mayor parte de la población. 
 
Otra tipología existente de los sistemas de protección social latinoamericanos es presentada por Car-
melo Mesa Lago (1991), quien también clasifica a los países en tres grupos según su periodo de in-
dustrialización y sus repercusiones sobre el desarrollo de las instituciones de protección social para 
cada grupo de países. 
 
4 Correlación entre crecimiento económico y desigualdades 
 
La explicación sobre la relación entre crecimiento económico, desigualdades y pobreza nos lleva a un 
debate apasionado y evolutivo sobre todo en una región en donde las desigualdades son las más im-
presionantes en el mundo.  
 
A pesar de un crecimiento económico en Latinoamérica, la pobreza y las desigualdades pueden pres-
tarse a cualquier tipo de conclusión, demostración o suposición para tratar de identificar las causas re-
ales que provocan ese fleo en el continente. En ningún caso podemos afirmar que los siguientes ar-
gumentos son las únicas respuestas posibles a la existencia de las desigualdades. 
 
Las corrientes tradicionales del pensamiento sobre la dinámica del desarrollo consideran que todo 
crecimiento puede provocar un efecto de incremento en el ingreso (reducción de la pobreza) y un 
efecto de distribución del ingreso (aumento o disminución de las desigualdades). Las preguntas prin-
cipales son el saber si el crecimiento agrava, mejora o queda sin efecto sobre la distribución del ingre-
so, y la otra es saber si el nivel elevado de desigualdades es una condición necesaria para acelerar el 
crecimiento. 
Basándose en la literatura existente podemos comenzar con la contribución de Simon Kuznets en la 
cual describe que las desigualdades aumentan en las primeras fases del crecimiento se estabilizan por 
un tiempo y disminuyen en las ultimas etapas. 
 
En este sentido Kuznets  hablaba del peligro que hay en hacer analogías del pasado basándose en la 
experiencia de Europa occidental y que la preservación o la acentuación de las desigualdades del in-
greso en Latinoamérica sean necesarias para obtener el mismo resultado. 
 
Por otra parte Gary Fields establece dos conclusiones, una en la que las desigualdades aumentan antes 
de disminuir y la otra describe que las desigualdades pueden aumentar o disminuir dependiendo del 
tipo de país y de las políticas implementadas. Ademas Fields reporta que los estudios que consideran 
los factores estructurales y políticos, con el nivel de ingreso o la tasa de crecimiento, muestran que la 
importancia de la desigualdad ha sido asociada a factores como la educación, la capacidad de inter-
vención del gobierno, la tasa de crecimiento de la población, la urbanización y la importancia del sec-
tor agrícola en la producción total. Fields confirma que no hay una relación definida entre los cambios 
en las desigualdades y el nivel de crecimiento económico. Los cambios en las desigualdades están 
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asociados al modelo de crecimiento. Esta visión encuentra un soporte adicional y que encuentra que 
no es el PIB per capita que explica las desigualdades de los ingresos sino las características del país 
tales como la estructura social, el sistema político y los recursos naturales. 
 
En lo que respecta la relación entre crecimiento, desigualdades y pobreza, Javry y Sadoulet hicieron 
una aportación metodologica importante. Ellos sugieren que el análisis causal de esta relación debe 
hacerse estudiando los periodos específicos de crecimiento y recensión de cada país como unidades de 
observación. Por consecuencia el análisis de América Latina debe tomar en cuenta la heterogeneidad 
de los países a través la observación de los periodos específicos de crecimiento y recensión para cada 
país. Además hacen otra contribución que permite medir el porcentaje de las repercusiones del creci-
miento sobre las desigualdades de ingresos dependiendo del modelo de crecimiento. Argumentan que 
deben tomarse en cuenta las diferencias cualitativas entre el crecimiento antes y después de la crisis 
de la deuda en el caso latinoamericano. Sus contribuciones demostraron que el crecimiento no es un 
factor determinante del cambio en las desigualdades, mientras que las características estructurales fue-
ron puestas en primer orden para explicar las desigualdades. Sobre el mismo principio han probado 
que el comportamiento de la desigualdad sigue los ciclos económicos y que existe una fuerte asime-
tría entre los efectos del crecimiento y las recesiones sobre las desigualdades, en donde un año de re-
censión puede contrarrestar el efecto de reducción de las desigualdades de más de un año de creci-
miento. Esto sugiere que en América Latina, las recesiones han tenido un efecto devastador sobre las 
desigualdades mientras que el crecimiento a sido ineficaz a su reducción.  
 
Por otra parte Todazo demuestra que una distribución del ingreso desigual se manifiesta en las condi-
ciones de salud, de nutrición, de habitación y de educación precarios para la mayor parte de la pobla-
ción y que esto nos lleva a niveles bajos de productividad  y a un crecimiento más lento. 
Para resumir de manera general podemos decir que relación en la teoría de Kuznets es valida para los 
países desarrollados y para los menos desarrollados la hipótesis no logra confirmarse debido a las ra-
zones expuestas anteriormente. 
 
Sin embargo para América Latina podemos concluir que a pesar de todas las investigaciones realiza-
das sobre la relación entre crecimiento y desigualdades no hay una relación definida. Estamos lejos de 
generalización de las vías por las cuales el crecimiento toca la distribución del ingreso y sus derivados 
como la pobreza y las desigualdades. 
 
En consecuencia la importancia de las desigualdades esta estrechamente ligada a la educación, a la 
capacidad de intervención directa del estado, la tasa de crecimiento de la población, a la urbanización, 
a la importancia del sector agrícola en la producción total, a las características especificas de un país 
como su sistema político y sus recursos naturales, y también a otros factores estructurales como: las 
barreras para acceder a los empleos bien remunerados, a la estructura de los mercados de capitales y 
al acceso limitado al crédito, a la existencia de una distribución de tierras así como el sistema heredi-
tario. Todos esos factores son necesarios para establecer una relación adecuada entre crecimiento, 
desigualdades y reducción de la pobreza al interior de las fronteras de cada país, puesto que esos fac-
tores podrían constituir una contribución pertinente para el análisis de los países menos desarrollados 
como los países latinoamericanos.  
 
5 Los efectos de la industrialización tardía sobre los sistemas de protección 
social latinoamericanos 
 
América Latina fue una de las primeras regiones fuera de Europa en desarrollar instituciones de pro-
tección social. Por ello representa una primera experiencia a nivel regional sobre las consecuencias de 
la política social de un desarrollo tardío. 
 
Mesa Lago identifica tres grupos de países en la región. Primero, un grupo de pioneros regionales 
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay), que comenzaron a desarrollar esquemas de seguridad 
social durante los años 1910 y 1920.  
 
Aún si la mayoría de ellos habían establecido leyes sobre los accidentes de trabajo y algunas formas 
de pensiones y de seguros de enfermedad y maternidad en los años 1950, la cobertura en esa época 
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era muy desigual. Algunos grupos privilegiados (especialmente entre las fuerzas armadas y el servicio 
civil) recibieron tratamientos preferenciales dentro de un sistema altamente estratificado y fragmenta-
do. A excepción de Costa Rica estos pioneros están entre los únicos países en América Latina (junto 
con Ecuador y Venezuela) que introdujeron el seguro de desempleo y las ayudas a las familias. 
 
La mayor parte de estas iniciativas precedieron un periodo de apertura democrática. Cabe señalar que 
la consolidación de la democracia en América Latina ha sido muy problemática en la mayoría de los 
casos. En un segundo grupo de países llamados intermedios (Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela), fueron introducidos grandes programas de seguridad social a 
partir de los años 1940.  
 
Esos países intermedios intentaron introducir la seguridad social en un momento en el que estaban 
menos industrializados que los países pioneros. Para muchos de los países intermedios, más de la mi-
tad de la población activa, estaba todavía empleada en la agricultura al momento de la consolidación 
de sus sistemas de seguridad social. 
 
Esos países se esforzaron en evitar la utilización de mezclas de esquemas existentes y de grupos so-
ciales que caracterizaron la experiencia de los países pioneros. Sin embargo los niveles de cobertura 
social de esos países eran más modestos. Este modelo ha prevalecido hasta nuestros días, aunque de 
una forma más atenuada. A finales de los años 1990, los gastos sociales en los países intermedios re-
presentaban casi la mitad de lo de los países pioneros. 
 
Un tercer y último grupo de países, llamados los últimos en entrar de la región (Republica Dominica-
na, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua) desarrollaron sus programas en los años 
1950 y 1960. 
 
La cobertura en esos países sigue siendo muy limitada y no incluye seguros de desempleo y de ayudas 
a las familias, a excepción de Nicaragua (que introdujo ayudas a las familias en 1982). 
 
La cobertura social de la población activa es muy limitada y esto al interior de sociedades en las que 
un gran número de pobres trabajan en el sector informal. En esos países, la media de gasto social en 
porcentaje del PIB es de 5.3%. 
 
6 Logros en Latinoamérica  
 
Las grandes reformas llevadas a cabo en América Latina en los últimos 15 años comienzan a dar fru-
tos. Sin embargo, aunque el rendimiento económico se ha mejorado en ciertos sectores, otros cambios 
son indispensables para mejorar la igualdad en esta región, además del crecimiento económico y del 
empleo. 
 
Las políticas de ajuste estructural introducidas en esta región solo han tenido efectos notables a nivel 
microeconomico. Las cifras sobre el rendimiento económico a  escala regional y nacional dan la im-
presión que las reformas han tenido una mejoría en algunos países, pero un análisis profundo de las 
pequeñas y medianas empresas y de algunos sectores industriales nos muestra que las ganancias no 
han beneficiado a la mayoría de las personas. 
 
Estas reformas representan la más importante revisión de las políticas en América Latina desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Anteriormente dirigida hacia el interior y dominada por el estado, la economía 
de esta región se mundializo y se liberalizo. Las reformas económicas estaban destinadas a asegurar la 
estabilidad macroeconómica, a reducir la inflación y a aumentar el gasto relativo a los programas so-
ciales. Los que deciden en la región creyeron que esos cambios mejorarían el crecimiento económico, 
la productividad, la creación de empleos y la igualdad para todos. 
 
Una correlación muy interesante es la relación entre la situación que existía y las características de las 
medidas de las reformas en cuanto al rol de las inversiones y del progreso tecnológico. 
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Los resultados microeconomicos son importantes para determinar la influencia de las reformas sobre 
los agentes económicos. En esta perspectiva, las reformas han originado cambios considerables sobre 
el plan sectorial y empresarial. No obstante, cuando la liberalización del comercio forzó a las empre-
sas a modernizarse, los sectores con fuerte concentración en mano de obra no obtuvieron los benefi-
cios esperados. 
 
En general, las nuevas inversiones que provenían de las grandes empresas transnacionales estaban 
destinadas a las grandes empresas de los sectores capitalistas. Lo que se pretendía era crear nuevas 
empresas y favorizar el establecimiento de co-empresas nacionales y extranjeras. 
 
La primera generación de reformas proporciono todas las ventajas que podían producir. Lo que hace 
falta ahora es definir políticas precisas para favorecer el crecimiento, el empleo y la igualdad. Estas 
políticas deben ser concebidas para acelerar el crecimiento con medidas destinadas a favorecer la in-
versión extranjera directa y al mismo tiempo incitar a las pequeñas y medianas empresas a favorecer 
la inversión facilitándoles el acceso a los mercados de capitales y a la tecnología para que favorezcan 
la reducción del desempleo y las desigualdades sociales. Es indispensable también el aumento en el 
gasto social y una gestión mas eficaz en el capitulo de los programas sociales. Esos fondos deben ser 
destinados a la educación ya que eso vuelve a un país más competitivo y a las sociedades más iguali-
tarias. 
 
El nuevo modelo económico en América Latina prevé que el sector privado tendrá un rol más impor-
tante pero es necesario que junto con el gobierno logren trabajar más estrechamente. Seria interesante 
tratar de evitar las variaciones en los gastos de los programas sociales en periodos de disminución 
económica y reformar las instituciones nacionales para poder instalar estrategias ad hoc de crecimien-
to.            
 
La experiencia latinoamericana nos permite subrayar que corresponde al modelo de adopción precoz 
de reformas de los países tardíamente desarrollados. 
 
De esto resulta una visión a la vez global y regional: en términos globales, los pioneros como Argen-
tina son países desarrollados tardíamente en relación con Europa y en términos regionales, los estados 
intermedios y últimos en entrar adoptaron programas antes que los países pioneros en su periodo es-
pecifico de desarrollo. 
 
Resulta evidente observar que los países que establecieron sistemas de protección social desde hace 
mucho tiempo son generalmente los que gastan más. Sin embargo los modelos de gasto en toda la re-
gión presentan diferencias considerables. Existe también una variación significativa al interior de la 
región en lo que respecta los rubros de gastos sociales que hayan recibido una atención particular. 
 
En los estados en donde la protección social es más amplia, la seguridad ha sido una de las causas im-
portantes del crecimiento de los gastos durante los años 1990. Las instituciones de protección social 
de los países desarrollados tardíamente y que cuentan con recursos económicos más limitados han in-
tentado financiar prioritariamente los programas de salud y de educación primaria (sectores en los 
cuales los resultados son más notorios en un menor lapso de tiempo).  
 
En relación al modelo europeo, los Estados-Providencia establecidos en América Latina son radical-
mente incompletos por lo que no son del todo Estados-Providencia como los que se conocen en los 
países desarrollados. Las subvenciones familiares existen solamente en un poco mas de la mitad de 
los casos, y el seguro de desempleo es proporcionado en menos de una tercera parte de los casos. 
 
La idea según la cual los países latinoamericanos han aprovechado las ventajas particulares derivadas 
de su desarrollo tardío puede ponerse en duda. Se puede argumentar que los estados desarrollados tar-
díamente han tomado lecciones de los países pioneros, particularmente en términos de una cobertura 
coherente de la población y dando la prioridad a los rubros donde los gastos sociales pudieran tener 
un impacto positivo sobre aspectos como la desigualdad de la distribución del ingreso y las oportuni-
dades de vida en general. Pero en su conjunto, los gastos sociales son más modestos que los esperados 
en relación al nivel de desarrollo económico, además que el nivel de cobertura social es a menudo de-



610

MEMORIAS

ficiente e inconsecuente. Los pocos recursos disponibles no son siempre destinados a maximizar la 
eficacia de la economía ni la equidad social.  
 
Nada de ello es muy sorprendente, puesto que uno de los temas principales en la discusión del desa-
rrollo económico de América Latina ha sido siempre su dependencia. Sobre este tema la historia lati-
noamericana es una historia de subdesarrollo o de desarrollo deformado por su relación subordinada 
con otras economías mas desarrolladas, especialmente con los Estados Unidos.  
 
Cabe señalar, que “aquellos que llegaron al final” han estado a menudo asociados a un repertorio dis-
tintivo de políticas de desarrollo, a veces concentradas en la sustitución de importaciones y otras ve-
ces dominadas por el crecimiento ligado a la promoción de las exportaciones. La existencia de un 
mundo ya industrializado y de un capital extranjero abundante hace que las opciones disponibles para 
los que llegaron al final sean diferentes.  
 
Esta situación contribuye a la emergencia de oportunidades nuevas y distintivas ligadas a la búsqueda 
de la máxima rentabilidad, lo que representa una tendencia a la que estos países son todavía vulnera-
bles.  
 
Esto ha permitido a los países latinoamericanos la adopción de diferentes enfoques para los capitales 
nacionales y extranjeros, así como para lo organización de la política nacional y para los movimientos 
sociales a nivel domestico o (su represión). 
También ha contribuido a los estados y a las economías que no se han modernizado completamente en 
términos de reformas agrarias o aquellas ligadas al acceso a los mercados de trabajo formales. Los sis-
temas de política social que han desarrollado los países latinoamericanos con los Estados-Providencia 
mas antiguos siempre ha dado la impresión de que han sido ante todo concebidos para satisfacer inter-
eses particulares dentro de la lógica de las necesidades de un país en desarrollo. 
 
Globalmente hay una gran participación del estado en la protección social latinoamericana, pero esta 
no siempre ha generado resultados más equitativos o eficaces que los que han prevalecido al interior 
de los Estados-Providencia europeos de las generaciones precedentes.  
  
 
7 Conclusiones  
 
Es indiscutible que en América Latina estamos asistiendo a un cambio trascendente. La profundiza-
ción de las desigualdades, la ausencia de coherencia en la política social, la explosión de la pobreza, 
entre otros, todo esto con niveles de crecimiento que debieran permitir mejores resultados a nivel so-
cial. 
 
Los países latinoamericanos deberán establecer objetivos precisos en materia de política social to-
mando en cuenta la opinión de todos sus ciudadanos y esos objetivos deberán ser considerados como 
prioritarios por los gobiernos con el fin de llegar a una reconciliación entre la sociedad, las empresas y 
el estado. 
 
Parece necesario dar un papel participativo a cada ámbito y de esta forma llegar a construir un modelo 
de desarrollo que favorezca a todas las categorías de la población, ya que los intereses de todos los 
grupos sociales deberán ser tomados en cuenta para encontrar un equilibrio.  
 
Dentro de ese contexto es indispensable desarrollar una agenda social que este basada en un diagnos-
tico cuidadoso de los retos a los que hay que enfrentarse y en una visión amplia del desarrollo social, 
articulada con conceptos alternativos como los derechos económicos, sociales y culturales que son 
fundamentales para el desarrollo de una ciudadanía social plena. 
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Valoración monetaria de la contaminación por incineración y 
vertido de residuos sólidos urbanos 

Guillermo Gándara Fierro  
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Abstract 
Tanto la incineración como el vertido de residuos pueden tener un impacto significativo en 
el deterioro ambiental y en la salud de las personas. Con la incineración se emiten diversos 
gases a la atmósfera y partículas en suspensión. Con el vertido se producen filtraciones 
tóxicas y se producen emisiones de metano que contribuyen al deterioro de la capa de 
ozono. Generalmente, por desconocimiento del costo económico de estos impactos, no se 
les incluye en las decisiones sobre el diseño de políticas públicas de gestión de residuos. En 
este trabajo se presenta una aplicación del método de la valoración contingente con el 
propósito de estimar en términos monetarios el valor de los impactos ambientales y daños a 
la salud asociados a la incineración y al vertido de residuos sólidos urbanos en el Área 
Metropolitana de Barcelona. El escenario de valoración propuesto consistió en una 
renovación tecnológica asociada a un menor deterioro del ambiente con un menor riesgo de 
daños a la salud. Se estima el valor de las externalidades por la incineración de residuos 
entre 108 y 126 millones de euro y el valor de las externalidades por el vertido de residuos 
entre 83 y 94 millones de euro. 

 
 
1 Introducción 
 
En una descripción general del ciclo de los residuos, éstos se originan tanto en el consumo de bienes 
finales como en las diferentes etapas de los sistemas de producción. En función de su composición, 
características y tecnología disponible, entre otras variables, los residuos pueden convertirse en materia 
recuperable para ser reinsertada al proceso productivo; o bien, pueden ser valorizados mediante diversos 
medios, como el incinerarlos para la generar energía. Finalmente, los residuos son confinados en sistemas 
de depósito controlado, de forma directa o después de algún tratamiento previo. 
 
La gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de los temas ambientales de mayor 
atención en las sociedades modernas. Un planteamiento correcto de su recogida, transporte, selección, 
tratamiento y disposición final puede reducir significativamente los impactos ambientales que implica su 
gestión. 
 
Los medios utilizados para valorizar o confinar los RSU tienen un impacto en el deterioro ambiental y en 
la salud de las personas1,2. Por ejemplo, al incinerar los RSU se emiten diversos contaminantes a la 
atmósfera como CO2, SO2, NOx, dioxinas y partículas en suspensión, además de producir cenizas y 
escorias que deben ser recogidas y tratadas como residuos especiales3,4. Por otra parte, con el vertido de 
RSU se producen filtraciones altamente tóxicas (por sus concentraciones de metales pesados), que 
pueden contaminar el subsuelo y las aguas subterráneas y se producen emisiones de CH4 que contribuyen 
al deterioro de la capa de ozono5,6. En la medida que el coste económico de estos impactos es 
desconocido, tiende a no ser incluido en el diseño de programas de gestión de RSU. 
 
Esta investigación tiene como propósito estimar en términos monetarios el valor de los impactos 
ambientales y daños a la salud asociados a la incineración y vertido de RSU en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Para lograr este objetivo se realizó una aplicación del método de valoración contingente, 
estimando la disposición a pagar (DAP) por un cambio de estado en la calidad ambiental. Tanto en 
incineración como en vertido, el cambio de estado se refirió a una mejora tecnológica de las 
instalaciones, asociado con un menor deterioro del ambiente y por tanto, menores riesgos de daños a la 
salud. 
 



Artículos de tesis

613

El estudio se inspira en la aprobación y ejecución del Programa Metropolitano de Gestión de Residuos 
Municipales (1997-2006) para el Área Metropolitana de Barcelona, que establece un tratamiento más 
ecológico de la basura con el fin de proteger el entorno natural, ahorrar energía y materias primas, y 
mejorar la calidad de vida, la salud y la seguridad de las personas7. Así mismo, la investigación apoya al 
proyecto europeo “Impact assessment and authorization procedure for installations with major 
environmental risks”8. 
 
 
2  Metodología 
 
Valorar económicamente la calidad del ambiente significa obtener una medición monetaria de los 
cambios en el bienestar que una persona o grupo de personas experimenta a causa de alguna 
modificación del entorno, ya sea un mejoramiento o un empeoramiento de la calidad ambiental9. En esta 
investigación se valora el mejoramiento de las condiciones ambientales y el menor riesgo de daños a la 
salud relacionados con la mejora tecnológica de las instalaciones de incineración y vertido de RSU. 
 
La economía ofrece diferentes alternativas para la valoración económica de los impactos ambientales. En 
términos de la economía ambiental estos impactos son estudiados bajo el concepto de externalidades o 
costes externos. Las externalidades se dan cuando las acciones de un actor afectan el bienestar de otro 
actor sin que exista un pago de por medio. En esta investigación se estima el valor económico de las 
externalidades asociadas a la incineración y vertido de RSU, mediante la aplicación del método de 
valoración contingente. 
 
El método de valoración contingente busca determinar la valoración que otorgan las personas a los 
cambios en el bienestar que les produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien 
ambiental, a través de la pregunta de disposición a pagar10,11. Para ello se simula un mercado hipotético a 
través de encuestas a los consumidores potencialmente involucrados con este cambio en la calidad del 
entorno. Este método fue propuesto por Ciriacy-Wantrup en 1952 con la idea fundamental de medir los 
valores asociados a los recursos naturales. El método se consolidó en Estados Unidos a mediados de los 
ochenta con las obras de Cummings, Brookshire y Schulze12 y Mitchell y Carson13. 
 
En la aplicación del método de valoración contingente se delimita primeramente el objeto de estudio, 
definiendo tanto el cambio de estado de la situación a valorar como la población relevante. A 
continuación se realiza la simulación del mercado, en la que se analizan las externalidades positivas y 
negativas relacionados con el objeto de estudio; se selecciona el formato de la pregunta de valoración y 
se plantean las diferentes alternativas sobre el vehículo de pago. El diseño y prueba del cuestionario es 
sin duda la parte central de la aplicación del método de valoración contingente. En esta etapa se elabora 
el cuestionario que representa la oferta del cambio en la calidad ambiental (la demanda es representada 
por la muestra de personas encuestadas) y se realizan sus pruebas piloto antes de realizar la encuesta. 
Finalmente, se elabora la base de datos para estimar la disposición a pagar y se interpretan los resultados.  

 
La complejidad del Método de Valoración Contingente implica la posibilidad de cometer ciertos sesgos 
en su aplicación. Una explicación detallada de éstos puede encontrarse en la obras de Riera14 y Mitchell y 
Carson13. En los trabajos de Gándara15 se proponen algunos mecanismos para la corrección de algunos de 
estos sesgos, como el sesgo del precio de salida y el sesgo estratégico. 
 
Como se describe anteriormente, el objeto de estudio de esta investigación es la valoración monetaria de 
las externalidades asociadas a la incineración y vertido de RSU en el Área Metropolitana de Barcelona. 
La población relevante para la investigación se centra en el marco de actuación del Programa 
Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales. Se trata de una región de 585 km2 de extensión, 
constituida por 33 municipios donde viven 3 millones de personas que generan anualmente cerca de 1,3 
millones de toneladas de RSU. En cuanto a la incineración, el escenario de valoración propuesto 
consistió en pasar de tener dos incineradoras obsoletas e ineficientes (de acuerdo con el estándar 
tecnológico al momento de realizar la encuesta) a tener una nueva planta más eficiente en sustitución de 
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las incineradoras antiguas. Respecto al vertido, el escenario de valoración consistió en sustituir el 
vertedero en uso (al momento de realizar la encuesta) por un nuevo vertedero, más moderno y mejor 
impermeabilizado. El cambio tecnológico propuesto en ambos casos tiene como consecuencia una 
disminución de la contaminación (externalidades negativas) asociada a estas etapas de la gestión de RSU. 

 
El cuestionario aplicado en la valoración contingente se compone de tres bloques.  El primero contiene 
información relevante al objeto de estudio, de modo que permita a la persona encuestada identificar en 
forma precisa las externalidades del cambio ambiental que se está valorando. En el segundo bloque se 
describe el escenario de valoración, se pregunta por la disposición a pagar y se propone algún mecanismo 
para realizar el pago. Las preguntas del tercer bloque se enfocan en obtener información sobre las 
características socioeconómicas de los encuestados. 
 
 
3 Resultados  
 
Se diseñaron dos diferentes cuestionarios, uno para incineración y otro para vertido. En ambos casos, la 
valoración de externalidades se centra en indagar la disposición a pagar por una reducción de la 
contaminación. Para la incineración, la mejora ambiental se refirió a una menor contaminación 
atmosférica, teniendo como resultado una disminución de los casos de enfermedades asmáticas 
atribuibles a la incineración de RSU. Esta reducción de la contaminación fue también expresada en 
términos de los vehículos que dejan de circular en la ciudad. En el caso del vertido, la mejora ambiental 
se refirió a la reducción de la contaminación atmosférica y una menor contaminación del agua 
subterránea y del subsuelo, teniendo como resultado una disminución de enfermedades (tabla 1). 
 
 
Tabla 1.Información relevante al contexto de valoración 

Incineración de RSU Vertido de RSU 
El 1% de la energía que se consume en Cataluña 
proviene de la incineración de basura 
 
La contaminación de la incineración contribuye a 
enfermedades como asma, bronquitis, migraña o 
alergias y puede provocar daños a la agricultura y a 
los edificios y monumentos. Aproximadamente la 
mitad de los contaminantes se dispersan por el aire 
hacia el mar y hacia otros países. 
 
Las cenizas que quedan después de incinerar la 
basura se han de depositar en vertederos para 
residuos peligrosos. 
 
En el Área Metropolitana existen dos incineradoras 
que son obsoletas e ineficientes, (Besós y 
Montcada) y se propone sustituirlas con una nueva 
planta localizada en una zona industrial alejada de 
las viviendas y que sea más moderna y eficiente. 
 
Con este cambio mejoraría la calidad del aire, 
como sí dejase de contaminar 1 de cada 4 coches 
que circula en la ciudad de Barcelona en un 
momento determinado y disminuye también el 
riesgo de bronquitis, asma, migraña y alergias. Por 
ejemplo, se reducirían a la mitad los casos de 
enfermedades asmáticas debidas a la 

En los vertederos se producen gases que 
contribuyen a la contaminación atmosférica. 
Cuando los vertederos no están bien 
impermeabilizados se producen filtraciones que 
contaminan las aguas subterráneas y el suelo. Estas 
filtraciones contienen sustancias tóxicas y deben 
ser tratados en depuradoras para residuos 
peligrosos. 
 
Tanto el agua como el suelo contaminado por estas 
filtraciones pueden afectar a la flora, la fauna y a la 
agricultura y, por tanto a la salud humana. Como 
estas filtraciones se producen muy lentamente, la 
contaminación del suelo y agua subterránea es más 
de largo plazo, afectaría más a las generaciones 
futuras. 
 
La mayoría de los residuos se depositan en el 
vertedero del Garraf que es ya muy antiguo. Para 
reducir riesgos se propone clausurar este vertedero 
y construir uno nuevo más moderno y mejor 
impermeabilizado, que se ubicaría en una zona 
alejada de los núcleos urbanos. 
 
Con este nuevo vertedero se reducirían a la mitad 
las filtraciones al subsuelo y se eliminarían 
prácticamente las emisiones a la atmósfera. Con 
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contaminación de las incineradoras, se tendrían 
unos 800 casos menos cada año en lugar de los 
1600. 

esta menor contaminación también se reduciría 
ligeramente el riesgo de algunas enfermedades 
como bronquitis, asma, migraña y alergias. 

 
Tanto en el cuestionario para incineración como para vertido la pregunta de valoración siguió dos 
formatos distintos. En una parte de cada muestra se utilizó un formato abierto, preguntando directamente 
a los encuestados por su máxima disposición a pagar para la realización del cambio tecnológico con sus 
respectivos beneficios ambientales y de menor riesgo a la salud (tabla 2). Mientras que en otra parte de 
cada muestra se utilizó un formato mixto cerrado-abierto, preguntando primeramente a los encuestados si 
estarían dispuestos a pagar una cantidad determinada por la realización del mejoramiento ambiental con 
los beneficios correspondientes; seguida de una pregunta abierta sobre su máxima disposición a pagar. 
Los precios de salida en el formato cerrado siguieron diferentes patrones preestablecidos, con la finalidad 
de determinar los diseños que permiten reducir de manera ex-ante el posible sesgo del precio de salida15. 
 
Tabla 2. Pregunta de valoración para el formato abierto 

Incineración de RSU Vertido de RSU 
¿Cuál sería la máxima cantidad que estaría 
dispuesto/a a pagar adicionalmente cada año, para 
construir una nueva incineradora y cerrar las dos 
plantas actuales, reduciendo así la contaminación 
como si dejasen de contaminar 1 de cada 4 coches 
en circulación y reduciendo a la mitad los casos de 
enfermedades asmáticas? 

¿Cuál sería la máxima cantidad que estaría 
dispuesto/a a pagar adicionalmente cada año, para 
construir un nuevo vertedero y cerrar el vertedero 
del Garraf, reduciendo a la mitad las filtraciones al 
subsuelo, eliminando su contaminación 
atmosférica y disminuyendo ligeramente el riesgo 
de enfermedades? 

 
Se seleccionó una muestra de 500 individuos para el caso de la incineración y otra muestra de 500 
individuos para el caso del vertido. Las entrevistas se realizaron telefónicamente durante la primavera de 
1999, seleccionando de forma aleatoria los números de las guías telefónicas de los ayuntamientos que 
conforman el Área Metropolitana de Barcelona. De acuerdo a las características de los encuestados, su 
edad promedio se ubicó en los 46 años, con un ingreso mensual medio de €680. Un 63% fueron mujeres 
y un 37% hombres. 

 
La estimación de la disposición a pagar se realizó con base en las respuestas a la pregunta directa tanto 
del formato abierto como del formato mixto, excluyendo del análisis las respuestas tipo protesta10,13. Por 
una parte, los resultados indican que el 96% de las personas entrevistadas vería bien la sustitución de las 
actuales plantas incineradoras por una nueva instalación, sí con este cambio disminuye la emisión de 
contaminantes. Por una reducción de la contaminación del 50%, los ciudadanos mayores de edad del 
Área Metropolitana de Barcelona estarían dispuestos a pagar voluntariamente €39,18 al año (entre €36,08 
y €42,20 en un intervalo de confianza del 95%), adicionales a la tasa que ya pagan. En la estimación 
realizada, el pago supone que la reducción de emisiones equivaldría a que uno de cada cuatro autos que 
circulan simultáneamente en la ciudad de Barcelona deje de contaminar; y más concretamente, a reducir 
de 1600 a 800 los casos anuales de enfermedades respiratorias imputables estadísticamente a la 
incineración de residuos en la región de Barcelona16. 
 
Por otra parte, los resultados indican que el 95% de la población favorecería la substitución del vertedero 
en uso, sí el nuevo depósito controlado tuviese una mejor impermeabilización y, por tanto, un menor 
impacto ambiental. El pago voluntario medio por este mejoramiento resultó de €29,40 extras al año 
(entre €27,90 y €31,60 en un intervalo de confianza del 95%) por residente mayor de edad en el Área 
Metropolitana de Barcelona. La mejora tecnológica supone una disminución del 50% en el riesgo de 
filtraciones al subsuelo y a las aguas subterráneas y que las emisiones atmosféricas no son significativas. 

 
Considerando el total de la población relevante definida para el estudio, se estima que la valoración 
monetaria de los impactos ambientales y riesgos de daños a la salud por la contaminación asociada a la 
incineración de RSU está en un rango entre 108 y 126 millones de euro. Así mismo, se estima que la 
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valoración monetaria de los impactos ambientales y riesgos de daños a la salud por la contaminación 
asociada al vertido de RSU está en un rango entre 83 y 94 millones de euro. 
 
 
4 Conclusiones 
 
La reducción, tratamiento y confinamiento de los residuos sólidos urbanos es una de las mayores 
preocupaciones medioambientales de las sociedades modernas. Generalmente, las decisiones sobre las 
alternativas a seguir en la gestión de residuos se basan en la evaluación de los costes privados. Sin 
embargo, por desconocimiento del valor de los costos externos, en muchas ocasiones éstos no son 
considerados en el análisis coste-beneficio al decidir sobre las alternativas para la gestión integral de 
residuos. 
 
En el contexto de esta investigación, los costos externos se refieren a los impactos ambientales y daños a 
la salud asociados a las diferentes etapas de gestión de residuos. Las primeras etapas de recogida y 
transporte tienen la finalidad de retirar los residuos para salvaguardar la salud pública; sin embargo, 
también pueden presentar externalidades en términos de la calidad del medio urbano y en consecuencia 
afectar los niveles de bienestar de la población. En las siguientes etapas, los residuos son transformados 
mediante procesos de reciclaje, compostaje, incineración o compactación, para reducir la amenaza que 
suponen a la salud y el medio ambiente; pero también en estas etapas se generan externalidades. Como se 
ha visto anteriormente, el problema fundamental de la incineración es la contaminación atmosférica y las 
cenizas que deben tratarse como residuos especiales. Y finalmente, en la etapa de confinamiento en 
depósitos controlados, el vertido de residuos presenta problemas de contaminación de suelos y aguas 
subterráneas, así como emisiones de metano. Como se puede apreciar, en ambos casos se trata de costes 
externos que desde un punto de vista social deberían ser considerados al comparar los diferentes procesos 
en la gestión de residuos 
 
Esta investigación se ha centrado en la cuantificación en términos económicos del valor de las 
externalidades asociadas a la incineración y vertido de RSU en el Área Metropolitana de Barcelona. Para 
tal efecto se realizó una aplicación del método de valoración contingente, seleccionando una muestra de 
la población adulta de esta región para conocer su disposición a pagar por una mejora ambiental. El 
escenario de valoración tendría como beneficio una disminución de la contaminación relacionada con 
estas dos etapas de la gestión de residuos.  

 
Se ha obtenido una disposición a pagar media de €39,18 al año para la construcción de una nueva 
incineradora de RSU que permita reducir en un 50% la emisión de contaminantes, lo que equivaldría a 
que uno de cada cuatro autos en Barcelona deje de contaminar y que se reduzcan de 1600 a 800 los casos 
anuales de enfermedades respiratorias asociados a la incineración de residuos. Por otra parte, se ha 
obtenido una disposición a pagar media de €29,40 al año para la construcción de un nuevo vertedero de 
RSU que permita reducir el riesgo de filtraciones un 50% y prácticamente todas sus emisiones de 
metano, lo que se traduce en una disminución del riesgo de enfermedades.  
 
En cuanto a la territorialidad y temporalidad de las externalidades, los impactos procedentes de la 
contaminación atmosférica por la incineración de residuos afectan en primer grado el área próxima a las 
instalaciones, aunque también producen efectos sobre regiones lejanas, como la lluvia ácida. En el caso 
de los vertederos, la transferencia de externalidades no es solo territorial, sino intergeneracional, ya que 
la impermeabilización puede sólo dilatar en el tiempo los efectos de la filtración de contaminantes. Por 
tanto, es importante tener en consideración estos costes externos en el mediano y largo plazo al diseñar 
políticas públicas enfocadas en la gestión de RSU. 
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Abstract 
La Comunidad de Castilla y León en España cuenta con una amplia red de Centros de Formación e Innova-
ción Educativa (CFIE) que ofrece programas de formación para profesores como agentes principales de la 
calidad educativa. Dadas las múltiples funciones que los profesores actualmente tienen que desempeñar para 
hacer frente a las necesidades de su entorno, éstos requieren de una formación que asegure un desarrollo pro-
fesional y una contribución a la mejora continua de su práctica. La investigación realizada es de tipo docu-
mental, y se fundamentó en el análisis sobre la implementación del Plan Anual 2004-2005 de Formación 
Permanente del Profesorado en la ciudad de Ponferrada teniendo como propósito el hacer frente a las necesi-
dades docentes del entorno que el equipo pedagógico responsable del centro detectó mediante una encuesta 
dirigida a todos los docentes de los centros educativos de la ciudad. La recopilación e indagación de distintos 
documentos oficiales en los que se establecen las normativas de formación, la realización de entrevistas con 
funcionarios y docentes de la zona y su relación con la información obtenida de fuentes bibliográficas relati-
vas al proceso de formación permanente de los docentes fueron la base para el análisis de resultados de la in-
vestigación realizada. 
 

 
 
1 Introducción 

 
 

La Formación del Profesorado es una de las columnas principales sobre las que un sistema educa-
tivo construye y promueve la calidad de la enseñanza. Como profesionales de la enseñanza, es importante 
estar conscientes de la necesidad de adquirir conocimientos nuevos en el área de trabajo, nuevas herra-
mientas, procedimientos y técnicas, dado que la formación se ha convertido en parte fundamental del con-
texto de una sociedad y de su propio sistema educativo cuyo objetivo es la mejora continua. Las trans-
formaciones de la sociedad moderna señalan la necesidad de hacer cambios  en los objetivos, estructuras 
y actividad del sistema educativo en España, destacando así mismo la importancia de incrementar esfuer-
zos enfocados a proporcionar una formación y preparación adecuada del profesorado para la mejora de su 
práctica. 

Dado que la innovación en el ámbito educativo se relaciona con un proceso que exige un cambio en 
las actitudes de los docentes, evidentemente es importante que e-xista un interés específico por las nuevas 
tendencias y por ser partícipe de la mejora educativa. Para el desarrollo de la investigación documental re-
alizada fue elemental conocer las directrices de la implementación en el contexto de la ciudad mencionada 
mediante la presentación de una semblanza del sistema educativo español, las características de los cen-
tros docentes y la fundamentación del Plan de Formación en cuestión, como una muestra representativa 
del proceso de formación en España. 

La investigación documental realizada estuvo apoyada en una metodología cualitativa basada en la 
recopilación y análisis de documentos oficiales del entorno educativo de Ponferrada, así como en el esta-
blecimiento de contactos con personas relacionadas con el medio para la recolección de datos, la presenta-
ción de resultados y conclusiones finales relacionadas con la implementación del Plan Anual 2004-2005 
de formación del profesorado. 

 
 

ÁrEA vii i:  innovAción En l A EducAción
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2 Planteamiento del Problema 

 
La reflexión del quehacer docente y el replantear las necesidades de los mismos han marcado la pauta 

para el desarrollo de los planes de formación docente y la implementación de nuevos proyectos para una pro-
puesta en la que se planteen cambios que se caractericen por acciones creativas. Una amplia capacitación do-
cente, a nivel de planeación,  no es suficiente ya que lo importante es ponerla práctica y comprobar los resul-
tados.  La actualización de los docentes es muy importante para el desarrollo de una sociedad, es así que la 
formación permanente se ha convertido en una necesidad que le proporciona al docente herramientas con las 
que se espera hagan frente a los cambios y necesidades sociales. 

El objetivo de todo docente debe estar enfocado al aprovechamiento y logro de los estudiantes, 
pues son los docentes los que tienen las evidencias de los resultados del aprendizaje de sus estudiantes, y 
quienes, asimismo, debieran contar con estas herramientas necesarias  para opinar y proponer; son ellos 
también,  quienes debieran contar con competencias necesarias para nuevos diseños curriculares de mane-
ra que se convierta en un proceso controlado por los planificadores. 

La investigación documental llevada a cabo se enfocó al análisis y revisión del planteamiento 
hecho en el documento oficial del Plan Provincial de Formación Permanente del Profesorado de León 
2004-2005 como la base para la elaboración del Plan Anual 2004-2005 de la Formación del Profesorado 
en Ponferrada. 

 
 

 
3 Objetivo general 

Realizar un análisis documental de las características del Plan de Formación Permanente del Profe-
sorado implementado en el periodo 2004-2005 en Ponferrada, León (España) como una estrategia con la 
que se buscó favorecer el proceso de la mejora de la educación preuniversitaria en los centros educativos. 

 

4 Metodología 

Una investigación documental se caracteriza por la observación y la reflexión sistemática sobre 
las realidades de temas particulares,  utilizando distintos tipos de documentos. A través de ella se indaga, 
se interpreta y se presentan datos e información sobre temas determinados utilizando una metodología de 
análisis más a nivel de búsqueda conceptual y discursiva, y teniendo como objetivo la obtención de resul-
tados. Buendía et al (2004) hace referencia a la metodología de una investigación como un estudio de las 
preferencias que conducen al investigador a un buen desarrollo, favoreciendo la toma de decisiones y 
marcando la pauta para determinar el curso que el estudio tomará. Así mismo, ésta metodología propor-
ciona explicaciones para la clasificación de información y la construcción de planes de trabajo.  

El desarrollo de la investigación realizada se basó en las características de la metodología de inves-
tigación documental, iniciándose con un enfoque exploratorio del entorno educativo de Ponferrada. Poste-
riormente un enfoque descriptivo de las características de dicho plan y su implementación siguiendo la 
metodología de un estudio cualitativo basado en el análisis de documentos, como una fuente de informa-
ción y recolección de datos, profundizando en la problemática referente a la implementación de un plan 
de acción con el que se buscó satisfacer las necesidades de formación del profesorado como estrategia pa-
ra la innovación educativa.  

El análisis de contenido de documentos, en sus modalidades de carácter oficial que incluyen leyes, 
métodos, procedimientos, estrategias educativas e información estadística sobre el desempeño de los pro-
gramas ofrecidos en el Plan 2004-2005 de formación y de carácter público como la Guía del Estudiante 
de la Comunidad de Castilla y León, favoreció la obtención de información para la investigación realiza-
da. De acuerdo a Pérez (2001) las características necesarias para un análisis de contenido consisten en que 
la información sea objetiva, sistemática, de contenido manifiesto, ofreciendo datos evidentes para funda-
mentar un marco teórico, como lo es en este caso, el referente a la investigación centrada en el Plan 2004-
2005 de formación del profesorado de Ponferrada. 
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La entrevista fue otra técnica utilizada para la obtención de información durante el desarrollo de la 
investigación documental. A través de esta técnica, de acuerdo a Gento (2004) es posible la recolección 
de datos por medio de la interrogación oral, el proceso de entrevista busca la obtención de información 
sobre un tema específico de estudio o investigación de tal manera que los entrevistados responden pre-
guntas específicas al entrevistador. Ander (1983) hace referencia a la entrevista estructurada o formal que 
se realiza utilizando como referencia un formulario previamente elaborado y la entrevista no estructurada 
o informal en la que el entrevistador deja al entrevistado que responda de manera más abierta y espontá-
nea dentro de un tema objetivo planteado por el entrevistador. Para el desarrollo de la fase inicial de la  
investigación documental realizada, se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas con personas relacio-
nadas al Ministerio de Educación, de institutos públicos y privados, de centros de apoyo así como del 
centro de innovación educativa de la ciudad de Ponferrada.  

La preocupación por la formación permanente del profesorado ha sido un tema de interés continuo en 
el ámbito educativo tanto de las sociedades desarrolladas como en las economías emergentes.  Sin embar-
go, no es suficiente el conocer las necesidades y problemáticas que giran en torno al ámbito educativo si-
no contar con fuentes de datos confiables, documentos utilizados como pruebas con las que se consta al-
go, familiarizarse con las situaciones particulares y tener acceso al entorno en el que éstas se desarrollan 
para iniciar una investigación.  

Partiendo de un ejercicio de reflexión intenso se fueron evaluando las diferentes posibilidades de 
investigación en el entorno. Posteriormente se optó por visitar un centro de innovación educativa con el 
propósito de conocer las maneras de gestión y las estrategias de mejora de los centros de educación en 
España. Así mismo se establecieron contactos que proporcionaron información para iniciar una investiga-
ción con fuentes documentales oficiales. 

Adicionalmente, a través de visitas a bibliotecas públicas y privadas y dependencias gubernamen-
tales se logró obtener bibliografía e información oficial que permitieron iniciar y profundizar el análisis 
documental. 

Para la fase de recolección de datos fue necesario recurrir a fichas bibliográficas de información 
oficial obtenida por medio de los contactos establecidos en el Ministerio de Educación y de instituciones 
afines. Una vez revisada y analizada la información recopilada, se procedió a realizar una serie de visitas, 
complementando así  la información bibliográfica para continuar y realizar finalmente la interpretación de 
datos y reflexiones sobre el grado de aplicación y aprovechamiento del Plan 2004-2005 de Formación 
Permanente del Profesorado de la ciudad de Ponferrada. Como parte de la información recopilada poste-
rior a las visitas, de conocer las ideas y puntos de vista de los mismos en relación a aspectos como la ne-
cesidad de formación permanente del profesorado en Ponferrada, la participación docente en los cursos 
del CFIE (Centro de Formación e Innovación Educativa) de la misma ciudad, y la importancia del trabajo 
de equipo de los docentes en las instituciones. 

 

 

5 Análisis de resultados 
 
 
 
Dado que las líneas de actuación de los Planes de Formación se basan en la adopción de un nuevo modelo 
de formación que surge por iniciativa del Ministerio de Educación en España, se busca desarrollar un 
Plan de Formación que se caracterice por su preocupación por atender a los docentes que tengan el interés 
por participar en actividades de formación permanente y programas dirigidos a la mejora de la calidad de 
la enseñanza. En función de estos lineamientos a nivel país, el Boletín Oficial de la Comunidad de Casti-
lla y León (BOCyL), establece que la Consejería de Educación de la Comunidad determinará anualmente 
las líneas prioritarias de actuación, entendiéndose por tales, aquellas áreas de mejora definidas por la polí-
tica educativa o las derivadas de los procesos de evaluación general del sistema educativo de Castilla y 
León, las que fueron definidas como: 
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1. Potenciar las áreas instrumentales de lengua castellana, literatura y  
Matemáticas. 

  
2. Seguir favoreciendo la aplicación al aula de Metodologías de vanguardia potenciando la inclu-

sión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en ella, principalmente en lo 
que afecta a su aplicación a las áreas curriculares. 

 
3. Impulsar el conocimiento de los aspectos geográficos, históricos, socioeconómicos y cultura-

les de la Comunidad. 
 

4. Profundizar en el conocimiento de lenguas extranjeras. 

5. Facilitar la innovación educativa coordinando todos los procesos que se establezcan en las 
convocatorias establecidas. 

 
6. Poner en marcha acciones formativas relacionadas con el fomento de los valores: atención a la 

diversidad de los alumnos, es decir, la adecuación de las medidas de atención a las caracterís-
ticas diferenciales del alumnado, de modo que se garantice una correcta respuesta del alumno 
que presente necesidades educativas especiales. Así mismo, incluir módulos de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las actividades formativas que se programen. 

7. Promover Proyectos de Formación en Centros para favorecer el análisis, la planificación y la 
toma de decisiones sobre las acciones propias de los centros de enseñanza atendiendo a un 
modelo de calidad. 

 
8. Atender a aquellos colectivos que para el desempeño de su labor requieren de formación espe-

cífica: equipos directivos, tutores y adultos, entre otros. 
 

Éstas líneas de actuación  se desarrollan en los Planes de Formación Permanente siendo así las ba-
ses utilizadas para la detección y desarrollo de los programas de formación particulares de cada provincia 
promoviendo con ellos la especialización profesional. La Consejería de Educación emite una convocato-
ria de grupos de trabajo y seminarios anualmente en la que se enfatiza que un modelo de formación per-
manente puede ser de utilidad siempre y cuando los docentes se involucren en su propia formación, desa-
rrollo y perfeccionamiento. Así mismo, se pretende potenciar las iniciativas de búsqueda de soluciones 
originales a problemáticas que se presenten en el ejercicio docente.  Las actividades de formación perma-
nente que los CFIEs  promueven a través de los cursos, seminarios y grupos de trabajo, originan la re-
flexión del intercambio de experiencias de los participantes, debates entre los mismos participantes, así 
como la participación de especialistas externos a los grupos como una estrategia para la innovación en la 
organización y en los planes escolares con los que se busque alcanzar la mejora de los procesos de apren-
dizaje, todo lo anterior siempre en concordancia con las líneas prioritarias de formación de la Provincia 
de León.  

La demanda por parte de los maestros para asistir a estos cursos es considerable, hecho que causa 
que los lugares sean limitados. Por otro lado, en el CFIE se promueve el concepto de formación en cen-
tros, el cual se relaciona con grupos de trabajo que desarrollan proyectos de innovación en las institucio-
nes para beneficio de los estudiantes que asisten a las mismas. Todo docente que participe en cursos de 
formación de un mínimo de 100 horas en seis años, recibe un complemento económico denominado 
“sexenio”.  

Para el desarrollo de la investigación, se realizaron visitas al CFIE de la ciudad, un centro público, 
uno privado y dos centros de apoyo académico, en donde se establecieron los primeros contactos persona-
lizados con la directora del CFIE, con docentes de ambos centros educativos y con maestros que imparten 
clases de apoyo particulares en los centros de apoyo en las que se intercambiaron ideas generales relacio-
nadas con la importancia y necesidad de la formación continua de los docentes. Posterior a estas visitas, 
se consideró preciso elaborar un formato de guía de entrevista con el objetivo de recabar información que 
apoyara la fundamentación de la investigación documental con datos actualizados y que permitieran re-
flexionar sobre los resultados obtenidos del mismo. 

De la guía de entrevista, algunas de las principales conclusiones tienen relación al cumplimiento de 
la normatividad de ley sobre formación permanente y su carácter obligatorio; es unánime la afirmación de 
que no es ni puede ser obligatorio, pues mientras que es responsabilidad del gobierno poner todos los me-
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dios para la promoción y capacitación del docente; por parte de este no existe un compromiso de llevarlo 
a cabo. Los profesores de instituciones públicas consideran que no los pueden obligar a capacitarse por su 
carácter de funcionarios en donde priman los derechos de antigüedad una vez que han obtenido un puesto 
de tiempo indefinido como resultado de la aprobación de su examen-oposición; por otro lado, son apre-
ciables las diferencias de opinión con los docentes de instituciones privadas-concertadas en cuanto que 
hacen referencia a horarios excesivos de trabajo y a la poca permisividad de las instituciones a asistir a 
cursos de formación 

A nivel centro educativo no existe un seguimiento de la efectividad de los programas de formación 
ni se tienen registros de los procesos de implementación de nuevas técnicas derivadas de los cursos de 
formación.  Por otro lado, tampoco se promueve una difusión del análisis de resultados del proceso de 
formación; para los directivos de institutos no existe un seguimiento de resultados a nivel global, mientras 
que para la responsable del CFIE de Ponferrada se tiene un proceso establecido de análisis y seguimiento 
de resultados desde la Comisión Provincial de Formación en la que por medio de al menos tres sesiones 
anuales y la participación de Directores Provinciales y Jefes de áreas y programas, en conjunto con repre-
sentantes sindicales se evalúan avances y resultados de los programas de formación establecidos para ca-
da año. 

Dentro de la cultura local, el trabajo en equipo no es precisamente un valor muy difundido de allí 
que algunos docentes consideran que es un tema de aplicación exclusiva del mundo empresarial, algunos 
otros lo consideran primordial pero de difícil aplicación, mientras que otros entrevistados estiman que so-
lamente en algunos casos el trabajo en equipo pudiera ser aplicado. 

 
En la Tabla 1 se presenta la distribución de profesores y alumnos correspondientes a la zona de 

Ponferrada bajo la cual el CFIE tiene la responsabilidad de diseñar la planeación, impartición y promo-
ción de cursos de formación docente. 

 
 

Tabla 1. 
Censo de Centros Educativos del CFIE. 
 

CENSO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL CFIE EN PONFERRADA  

 

 PROFESORES ALUMNOS 

Educación Infantil y Primaria 783 7230 

Escuelas de Educación Infantil Municipales y Subvenciona-
das 

24 256 

Institutos de Educación Secundaria 788 7454 

Centros Concertados 262 3683 

Otros  124 2521 

TOTAL 1981 21144 

 

En la Tabla 2 se muestra el grado de aprovechamiento por modalidad de participación, así como el 
aprovechamiento total del Plan 2004-2005, pudiendo destacar que en la modalidad de mayor partici-
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pación que es Cursos y Seminarios Institucionales, se obtuvo un aprovechamiento del 63% por lo que a 
pesar de que en las otras modalidades los niveles de aprovechamiento se encuentran por encima del 80%, 
el aprovechamiento global logrado en este ciclo lectivo fue del 68%. 

 
 
 
Tabla 2. 
Aprovechamiento por modalidad. 
 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 2004-2005 
(ACREDITACIONES vs PARTICIPANTES)
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6 Conclusiones y recomendaciones 

Algunos de los aspectos generales que se han detectado como resultado del análisis documental realizado 
sobre el Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada y que pudieran 
aportar beneficios personales e institucionales para los docentes del entorno de la ciudad de Ponferrada se 
concentran en los siguientes puntos: 

 
 Los planes de formación permanente son propuestas del sistema educativo que buscan cubrir las ne-

cesidades del entorno docente de las distintas comunidades autonómicas en España. 
 

 Los planes de formación son el resultado del análisis de necesidades y demandas de formación de los 
docentes de las distintas comunidades en España, a la luz de las líneas generales de actuación de la 
Consejería de Educación en España.  

 
 La formación y actualización permanente de docentes puede ser tanto individual como colectiva. 

 
 Así mismo, de acuerdo a la información obtenida en las entrevistas se percibe que los docentes tien-

den a adoptar formas tradicionales de enseñanza dado que implican menos esfuerzo y compromiso.   
 

 Los planes de formación buscan la actualización docente como una estrategia que aporta las her-
ramientas necesarias para la innovación educativa; sin embargo, dado que no existe un seguimiento 
de los resultados de la implantación de métodos y estrategias en el aula, difícilmente se podrá valorar 
la efectividad final de los cursos de formación en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 
De acuerdo a la literatura analizada, existe concordancia entre el hecho de que en la actualidad, da-

dos los constantes cambios, modificaciones y reestructuraciones en el sistema educativo español y la ace-
lerada evolución de la sociedad, hacen que la formación del profesorado se haya convertido en una nece-
sidad.  

El Sistema Educativo Español, busca a través de los planes de formación, capacitar docentes con 
un alto grado de capacidad de actuación, de reflexión de su práctica y de adaptabilidad a situaciones con-
flictivas y cambiantes del aula y del contexto social.  Como docentes no es imposible limitarse a ser ex-
pertos de la enseñanza y actuar instintivamente al frente del salón de clase. Pérez (2000, p.295) señala que 
la responsabilidad de los docentes no se limita a la aplicación del currículo oficial en los centros educati-
vos, sino al hecho de “mejorar permanentemente la práctica y la comunicación en la escuela de modo que 
facilite la reflexión crítica y la reconstrucción del pensamiento intuitivo de los estudiantes”. 

Es el interés personal de cada docente y del centro educativo donde labora, quien marcará la pauta 
para prepararse pedagógicamente y contribuir con la mejora educativa. En el caso de que lo anterior no 
sucediera,  el número de docentes con una formación limitada que tenderá a actuar con dureza al estar 
frente al salón de clases se incrementará. 

Indudablemente, la mejora continua y la calidad educativa requieren de profesionales competitivos, 
dinámicos y comprometidos que cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a los cambios 
sociales. Los planes de formación auspiciados desde el Ministerio de Educación buscan potenciar el pro-
ceso de mejora continua en la educación, promoviendo a la vez un docente formado y maduro para hacer 
frente a los retos de la sociedad en evolución.  Sin embargo, es necesario un compromiso y el interés del 
mismo docente para formarse y aplicar sus nuevos conocimientos a la innovación educativa, de otra ma-
nera la teoría, los decretos oficiales y sobre todo los recursos empleados para convertir el proceso educa-
tivo español en un proceso de vanguardia serán nulos. 

A manera de reflexión sobre las oportunidades para continuar trabajando en esta línea de investi-
gación se pueden destacar: 
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• Análisis detallado de la herramienta de detección de necesitades de capacitación, la vali-
dez de aplicación y el proceso de evaluación y determinación de cursos de formación. 

• El establecimiento de un proceso de evaluación y seguimiento de la aplicación de cono-
cimientos adquiridos a través de cursos de formación. 

• La determinación de métodos de promoción de los planes anuales de formación  que in-
formen y animen a los docentes a participar en los procesos de formación permanente.   

 
Finalmente, solo quisiera enfatizar la importancia de crear conciencia y despertar el interés en  

aquellos docentes que aún consideran que la formación permanente no es necesaria, que con su experien-
cia es suficiente y que no están dispuestos a dedicar su tiempo en cursos que no les van a aportar nada. 
Así mismo, promover la reflexión para alentar a aquellos que se preocupan por desarrollar habilidades 
docentes, y que están abiertos a poner en práctica nuevas estrategias y metodologías que favorezcan su 
crecimiento profesional en beneficio de sus estudiantes. 
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Abstract 

 Se llevó a cabo en 252 estudiantes de ambos sexos (8 grupos), de entre 15-16 años y en 10 
profesores que imparten la materia, en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey CCM. 
Los hallazgos principales de este estudio son: (a) las habilidades o actividades  que se 
favorecen con el uso de la plataforma necesarias para el proceso de Enseñanza-aprendizaje 
son: Acceso a más información y desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y en 
segundo término trabajo en equipo, apoyo en la adquisición de nuevos conceptos, 
reforzamiento y discusión de los conceptos;  (b) de los 8 recursos tecnológicos, solo 2 
apoyan de manera importante a los estudiantes y profesores, siendo estos: Assignments y 
presentaciones en Power Point; (c) los temas que más se les dificultan a los estudiantes son: 
Teoría cuántica, Nomenclatura y Estequiometría y solo en el primer caso se cuenta con 
suficientes recursos tecnológicos en la plataforma  y los identificados por los profesores 
son: Nomenclatura y Estequiometría. 
La mayoría de los recursos tecnológicos con que cuenta la plataforma Blackboard en el 
curso si apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque en diferentes grados de 
importancia, se deben mejorar algunos de ellos, como son galería de imágenes, navegación 
del curso y generar más recursos en los temas en que  se tiene mayor dificultad para su 
comprensión. 

 
 
1 Introducción 

 
La época actual se caracteriza por una serie de vertiginosos cambios económicos, sociales y 

culturales. El desarrollo de la tecnología, de las telecomunicaciones, la digitalización de la información y el 
desarrollo de la biotecnología están modificando la forma en que los seres humanos se  relacionan y 
principalmente la forma en que se educan. 

De ahí que no puede quedar fuera  la situación de los ambientes educativos en el futuro de los 
otros elementos humanos con los que interacciona (cultura, sociedad, técnica), por lo que  van a tener 
influencia en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)  que se haga en las 
escuelas. La educación es clave para el progreso de cualquier país. En la actualidad esta actividad humana 
enfrenta nuevos e interesantes retos, entre ellos los derivados de la aparición constante de tecnologías cuyos 
alcances, usos e impactos sobre la sociedad deben ser continuamente evaluados y aprovechados.  

Uno de los puntos que le preceden al presente proyecto es lo que se estableció  dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo (2001-2006), en el que se declaró como propósito central hacer de la educación el 
gran proyecto nacional y, concretamente, en el plano de la educación media y superior pretende, entre 
muchas otras de las acciones, “hacer un uso efectivo de la tecnología desde una perspectiva pedagógica, 
como medio para potenciar las capacidades de los profesores” [14]. De ahí que desde 1997 la mayoría de  
los cursos de la preparatoria  del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México se encuentren en 
una  plataforma tecnológica de acuerdo al modelo educativo, en cursos presenciales, donde el uso de las 
herramientas para el trabajo asíncrono y a distancia se combina con actividades presenciales. El curso 
Química Inorgánica  Pc2001, tiene sus orígenes en el año de 1999  en la plataforma Learning Space y con 
el plan de estudios Pc95100;  a partir de enero del 2003 se encuentra migrada en la plataforma Blackboard 
con los cambios que sugiere el actual plan de estudios Pc2001. Independientemente de las bondades que 
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pueda tener la plataforma es necesario evaluar la pertinencia de la tecnología que se usa en el curso para 
verificar su impacto en el enriquecimiento y mejora en el proceso  de enseñanza-aprendizaje (E-A). 

 
 

 
2 Planteamiento del problema  
 
El curso de Química Inorgánica Pc 2001 se encuentra montado en la plataforma tecnológica Blackboard  a 
nivel sistema desde el año 2003 y era utilizado en al menos el 70% de los cursos generados en el semestre; 
actualmente todos los grupos de Química Inorgánica utilizan la plataforma;  a lo largo de los últimos 5 años 
entre el 24-29% de la población de los estudiantes reprueban el curso (existe un porcentaje menor de 
reprobación en las otras materias de la preparatoria en el mismo semestre). Reconociendo tal problemática,  
es muy importante conocer  el impacto del uso de los recursos tecnológicos con que cuenta el curso en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para conocer qué tanto apoyan o no las diversas secciones,  a estudiantes 
y profesores, identificar las secciones que requieren mejora y comparar la apreciación de profesores y 
alumnos con la frecuencia de uso de las diversas secciones, así mismo conocer cuáles son los contenidos 
temáticos que más se dificultan en la materia de Química Inorgánica  desde el punto de vista de estudiantes 
y  profesores y cuántos y cuáles  son los apoyos tecnológicos con que  cuentan esos contenidos, y así 
obtener información que conduzca al enriquecimiento y mejora del curso.  

 
Objetivos  

1. Conocer de qué manera las secciones con recursos tecnológicos del curso de Química Pc2001 
montado en la plataforma blackboard, tales como: Digital Drop Box, Foros de discusión de 
Aprendizaje Basado en problemas, Foros de aclaración de dudas, Videos, Ligas a páginas Web, 
Actividades de todos los módulos, Presentaciones en Power Point  y Galería de Imágenes 
relacionadas con los temas,  ayudan a enriquecer y mejorar el aprendizaje de los alumnos y al 
proceso de enseñanza de los profesores. 

2. Identificar qué secciones con recursos tecnológicos requieren mejora para favorecer el proceso de 
E-A de acuerdo a la perspectiva de los estudiantes y profesores. 

3. Identificar cuáles son los contenidos temáticos que más se dificultan en el aprendizaje desde la 
perspectiva del alumno y del profesor, así como las causas de reprobación de la materia y su 
relación con los apoyos basados en la tecnología del curso. 

 
 

3 Metodología 
 

Se realizó una investigación descriptiva, el diseño es no experimental (no se maneja grupo control) 
con enfoque cuantitativo, debido a que se utilizó estadística para determinar el tamaño de la muestra, de 
acuerdo a lo siguiente: la  población fue de  704 alumnos,  se manejó un 95% de confianza, p = 50% 
(variabilidad positiva) y  q = 50%  (variabilidad negativa) y 5% de error y un muestreo probabilístístico, 
obteniéndose un total de 248.53 alumnos y 9.746 profesores = 10 profesores [5].  

Se llevó a cabo con 252 estudiantes de preparatoria que cursan actualmente la materia Química 
Inorgánica del Campus Ciudad de México, los sujetos son  de clase social media, media alta, de entre 15-16 
años de edad,  aproximadamente 50% hombres, 50% mujeres; en su  gran mayoría es la primera vez que 
toman la materia en el bachillerato, todos los grupos utilizan la plataforma tecnológica. Profesores: 10 
profesores, de los cuales 6 son de asignatura y 4 de tiempo completo. Todos los profesores tienen al menos 
un año de experiencia en la Institución y al menos un año  en el manejo de la plataforma Blackboard.  El 
número de grupos que imparten los profesores  es de dos a tres, de 32-33 alumnos cada uno.  

Se aplicaron instrumentos de medición diseñados por la investigadora,  constituidos por preguntas 
abiertas y cerradas, los que se dividieron en 2 partes, tanto para profesores  como para estudiantes.  La 
primera parte midió el impacto en el desarrollo de habilidades o actividades necesarias para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través del uso de la plataforma tecnológica, ventajas y desventajas, causas de 
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reprobación y temas de mayor dificultad. La segunda parte midió el apoyo en el proceso de E-A de los 
recursos tecnológicos como son: foros de dudas de ABP, Uso del Digital Drop Box, Foros de discusión del 
ABP, Assignments, Ligas para el uso de la Biblioteca digital del ITESM y Ligas a páginas Web, 
Presentaciones en Power point, Videos y Galerías de imágenes;  qué secciones que más apoyan y las que 
menos apoyan al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Procedimiento de la investigación. En la  semana del 9 al 10 de marzo de 2006, se presentó la 

investigadora en los  8  grupos, se  les explicó los objetivos que tiene el proyecto  de investigación y se les 
solicitó su contribución para el llenado de los cuestionarios en forma anónima. Se aplicó solo en dos días, 
pare evitar sesgar los resultados.  Para el caso de los profesores, se  les solicitó su contribución para el 
llenado de los cuestionarios también  en forma anónima. Se diseñó una matriz de datos en Excell y se vació 
la información recolectada por pregunta, anotando el número que corresponde a la codificación y  al ser 
variables ordinales se determinaron solo una medidas de tendencia central, como es la Moda y la mediana. 

Para el caso de las frecuencias de uso  se calculó  también el promedio, moda, mediana  y la desviación 
estándar  por grupo, ya que estas variables son de razón. Sin embargo las frecuencias de uso fueron muy 
diferentes para cada grupo, por lo que la moda, en muchos de los casos no aplicó. 
 
 
4 Resultados 
 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las secciones de los 
instrumentos. 

        Parte I 
En la tablas 1 y 2  se muestran  la Frecuencia de las respuestas de los profesores y alumnos en el 

desarrollo de habilidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el Impacto en el 
favorecimiento de  habilidades o actividades necesarias para el proceso de enseñanza. 
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Tabla 2.  Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el impacto en el 
favorecimiento de  habilidades o actividades necesarias para el proceso de aprendizaje (alumnos parte I). 

 
 
Del análisis de las tablas anteriores, se puede observar lo siguiente: 
1. Uso  de la plataforma y su impacto en el  favorecimiento de habilidades o actividades  necesarias para 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Tanto para profesores como  alumnos: En primer plano: acceso a más 
información y desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas. En segundo plano: trabajo en equipo, apoyo 
en la adquisición de nuevo conocimiento, reforzamiento de los conceptos  y discusión de los conceptos 
(ésta última solo a alumnos). 

2. Causas de reprobación, tanto para  profesores como alumnos: no hacer las tareas individuales, 
reprobar los exámenes  y la falta de comprensión de los conceptos 

3. Temas que más se les dificultan: nomenclatura y estequiometría (desde ambos puntos de vista, de los 
profesores y  de los alumnos)  y teoría de la mecánica cuántica  (solo para los alumnos)  

4. Ventajas de usar la plataforma. Alumnos: se puede poner más atención en clase que copiar, se puede 
consultar la información en cualquier momento, utilizando Internet. 

Profesores: Uso de material  audiovisual en todo momento, herramienta de  apoyo como imágenes, 
videos y ejercicios disponibles. 

5. Desventajas de usar la plataforma. Alumnos: pérdida de contacto con la gente (compañeros 
profesores), problemas con los servidores y fácil distracción en el Chat, correo electrónico  u otro. 
Profesores: la revisión de actividades por vía  electrónica es difícil, no consultan libros los alumnos. 

 
Parte II 
En las tablas 3 y 4 se muestran el Impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

recursos tecnológicos del curso. 
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Tabla 3. Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el Impacto en el proceso de 
enseñanza de los recursos tecnológicos del curso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículos de tesis

631

 

 
Tabla 4. Frecuencia de respuestas en cada categoría para cada variable sobre  el Impacto de los recursos 
tecnológicos de la plataforma en el proceso de aprendizaje,  Alumno Parte II 
 

Del análisis de las tablas anteriores, se puede observar lo siguiente: 
 

1. Recursos con los que cuenta la plataforma tecnológica  Blackboard en el curso de Química inorgánica 
y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje:  

Profesores: Más apoyo: 1° Presentaciones en Power point y Assignments, Videos y Galerías de 
imágenes, 2° Foros de discusión de ABP, Ligas para el uso de la Biblioteca digital y páginas Web (mucha 
variabilidad). 

Alumnos: Más apoyo: 1° Presentaciones en Power point y Assignments, 2° A los estudiantes el uso del 
Digital Drop Box para la entrega de tareas, Foros de discusión de ABP, las ligas a páginas Web, los videos 
y la galería de imágenes, son útiles para su proceso. 

Profesores: Menos apoyo: Digital Drop Box y Foro de dudas de ABP 
Preguntas 10 y 11 se confirma lo mencionado anteriormente y se adiciona Foros de discusión  ABP. 
Alumnos: Menos apoyo: Ligas a Biblioteca Digital y Foro de dudas de ABP 
Preguntas 10 y 11  se confirma lo mencionado anteriormente y se adiciona Galería imágenes- requieren 

mejora. 
 

Parte III 
Frecuencia de uso de las secciones con recursos tecnológicos-alumnos 
En las figuras 1 y 2 se muestran la frecuencia de uso de los recursos tecnológicos con cuenta la 

plataforma, tanto para alumnos como profesores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assignments, 1021

Ligas a biblioteca digital y 
páginas web, 22.375

Presentaciones en Power 
Point, 204.5

Galeria de Imágenes, 64

Videos, 116

Assignments
Ligas a biblioteca digital y páginas web
Presentaciones en Power Point
Galeria de Imágenes
Videos

Figura 1 Uso de recursos tecnológicos- Alumnos



632

MEMORIAS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del análisis de las figuras anteriores, se puede observar lo siguiente: 
 
1. Interior de los grupos sobre la frecuencia de uso de las secciones con recursos tecnológicos. 
Presentaciones en Power point, con un 14% para alumnos y un 12 % para profesores 
Los videos con un 8% para alumnos y 12% para profesores; 
La galería de imágenes con un 4%  alumnos y  31% para profesores  
Los menos utilizados son: las ligas a la biblioteca digital y páginas Web 2% para alumnos y  1% 

profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assignments, 32.75

Ligas a biblioteca digital y páginas 
web, 0.375

Galeria de Imágenes, 22.375

Videos, 8.375

Presentaciones en Power Point, 8.5

Assignments
Ligas a biblioteca digital y páginas web
Presentaciones en Power Point
Galeria de Imágenes
Videos

Figura 2.Uso de recursos tecnológicos- Profesores
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5 Conclusiones 
 

Se logró conocer de qué manera las secciones con recursos tecnológicos del curso de Química 
Inorgánica Pc2001 montado en la plataforma Blackboard, están apoyando al enriquecimiento y mejora del 
aprendizaje de los alumnos y el proceso de enseñanza de los profesores. 

La mayoría de los recursos tecnológicos con que cuenta la plataforma Blackboard en el curso si apoyan 
al proceso de enseñanza-aprendizaje,  aunque en diferentes grados de importancia, se deben mejorar 
algunos de ellos, como son galería de imágenes, navegación del curso y generar más recursos en los temas 
en que se tiene mayor dificultad para apoyar el entendimiento y comprensión de los conceptos. Así 
también,  el uso de la tecnología del curso favorece algunas actividades o habilidades necesarias para el 
proceso de E-A, con mayor incidencia en los alumnos que en los profesores. 

Es necesario ampliar el estudio de  forma longitudinal para la toma de decisiones de la permanencia o 
no,  de aquellos recursos que demostraron ser menos útiles para el proceso de E-A, considerando la 
interacción con los mismos,  un tiempo de  familiarización y de cambio de paradigmas tanto alumnos como 
profesores. 

Los recursos tecnológicos con los que debe contar un curso montado en una plataforma 
tecnológica como Blackboard, deben ser aquellos en los que tanto estudiantes como profesores identifiquen 
como  útiles y necesarios, de acuerdo  a la naturaleza de la materia o disciplina, el contexto educativo, las 
características del estudiante y la tecnología disponible, bajo un contexto psicopedagógico  e investigación 
educativa, que demuestre su idoneidad. 

  Dentro de las investigaciones futuras, será conveniente buscar la relación que existe entre los 
recursos apoyados por tecnología y la comprensión de los contenidos, en los resultados académicos de los 
alumnos. 

Se debe considerar que la tecnología se reduce a un  apoyo para el profesor y no es por sí misma la 
que provoca el aprendizaje y la calidad del mismo; su selección, adaptación y  desarrollo debe estar bien 
fundamentado en bases pedagógicas, no se trata de hacer lo mismo, pero con tecnología, sino lograr 
mejores resultados. 
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Identificación de competencias en el Programa de Educación 
Preescolar Nacional, que fomenten la autodirección  
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Abstract 
El desarrollar características como: el ser autónomo e independiente, autorregulado y automotiva-
do, ser pensador crítico, y el plantear y usar la experiencia, a temprana edad, proyectará la vida de 
estas personas hacia una adultez más plena. Las tendencias en educación marcan la incorporación 
de competencias, de hecho éstas están siendo incluidas desde preescolar en nuestro país. Sin em-
bargo, puede quedar poco claro qué se pretende con ello. Por lo que, es conveniente analizar para 
entender, hacia donde van estos esfuerzos; una interrogante sería: ¿qué competencias están orienta-
das al desarrollo de la  autodirección?. Se concluye que, aparecen componentes de autodirección en 
el Plan de preescolar, aunque no en su totalidad y se vislumbra con optimismo que es factible el de-
sarrollo de estas habilidades desde la niñez.  

1   Introducción 

Cuando el alumno alcanza el conocimiento por cuenta propia  o cuando desarrolla el amor por la inves-
tigación y conoce que ésta se traduce en la búsqueda de la verdad, entonces puede decirse que el alum-
no es capaz de autodirigir su aprendizaje. Pero lograr que el alumno sea capaz de autodirigir con res-
ponsabilidad su propio aprendizaje, requiere de un proceso formativo a seguir por parte de las personas 
que le rodean, especialmente sus padres y maestros. Derivado de esto, el objetivo de esta investigación 
fue obtener información académica acerca de cuestiones y prácticas relacionadas con la autodirección 
en el aprendizaje, a fin de descubrir las competencias básicas a desarrollar en el alumno. Sobretodo, 
debido a que no se ha encontrado basta información del tema en edades tempranas, además de que en 
este nivel educativo (preescolar) se han incorporado como innovación las competencias a partir del 
Programa de Educación Preescolar 2004. 

1.1   Contexto 

Los primeros 6 años de vida son importantes para sentar las bases necesarias y formar la personalidad 
del individuo, la presente investigación se desarrolla precisamente en el nivel preescolar. Para ello, se 
han tomado en cuenta las características de los niños y educadoras, el método de trabajo y, el contexto 
social y familiar. Una característica primordial tanto de los sujetos a investigar como del programa, es 
que éstos pertenecen a la escuela pública. 

Al respecto, cabe señalar que a partir del año escolar 2005-2006, se está aplicando el nuevo Pro-
grama de Educación Preescolar, cuya característica principal es que está basado en competencias. En 
esta investigación los participantes fueron: educadoras, directoras, supervisoras y personal de apoyo 
pedagógico las cuales cuentan con estudios de licenciatura, trabajan en jardines de niños rurales, urba-
nos y los últimos en centros de maestros.   Por otra parte,  es necesario mencionar que las escuelas en 
donde se realizó la investigación y se aplicaron los instrumentos son de mediana y baja economía, al-
gunos son jardines rurales y otros del medio urbano,  una característica similar es que los padres de 
familia trabajan fuera de sus hogares y solo algunas madres son amas de casa. La mayoría de los padres  
de familia de escasos recursos, cuentan tan solo con estudios de primaria o secundaria y los hogares 
están constituidos por un solo cuarto que cumple las funciones de sala, cocina, comedor y recamara a la 
vez. Los que son de clase media se dedican a trabajos burocráticos y algunos son comerciantes pero, 
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con estudios técnicos o de carrera profesional sin terminar y sus viviendas cuentan con una estructura 
básica y de concreto.  

2   Trabajos relacionados con la investigación 

Existen pocas investigaciones sobre autodirección en niños,  esto se puede tal vez explicar a que 
el grueso de la literatura sobre el tema de autodirección se refiere a adultos, ya que consideran, como 
comenta Graft (2000) que la autodirección del aprendizaje (difundida principalmente en Estados Uni-
dos), se refiere a "un proceso mental intencional dirigido por el individuo mismo y caracterizado gene-
ralmente por acciones de identificación y búsqueda de información” (p.1). Nociones como proyecto de 
aprendizaje del adulto, capacidades de autoformación o disposición al aprendizaje autodirigido han 
dado progresivamente un carácter popular a este tipo de aprendizaje y a las aplicaciones que este permi-
te. Además, el aspecto metacognitivo de la autoformación hace recordar la conocida expresión "apren-
der a aprender" y las problemáticas de adquisición autónoma del saber y de la "educabilidad" cognitiva. 
Habilidades que se considera posible tener sólo con paso del tiempo, el cual permite la madurez emo-
cional e intelectual en los seres humanos. 

 

2.1   Autodirección y niños  

De los trabajo realizados con niños, resalta un estudio realizado por Feldman (1997) en la uni-
versidad de Boston, el autor observó durante tres meses a niños entre cuatro y diecinueve años, la prin-
cipal característica es que todos estaban juntos, y a la hora de trabajar cada uno era libre de elegir con 
quien hacerlo y qué actividades realizar.  

Entre los resultados sobresalientes pueden mencionarse que: a) cuando los más pequeños pedían 
ayuda, era proporcionada por los jóvenes, b) los niños modificaban su comportamiento en actividades 
mutuas para incluir a los jóvenes, mientras hacían una actividad desafiante, c) el hecho de interactuar 
entre edades mezcladas desarrolló el sentido de responsabilidad en los más pequeños, d) lograron des-
arrollar amistades de distintas edades. Con lo anterior, el autor da a conocer que la autodirección en los 
niños se presenta al  mezclarlos con los adolescentes; ya que, se les elogia, apoya y se les brinda la 
oportunidad de decidir. 

Por su parte, Rivero (2002) , considera que es posible que el niño realice un estudio indepen-
diente de acuerdo a sus intereses, siempre y cuando se le permita desarrollar sus habilidades por sí 
mismo, y si se les ha proporcionado materiales desafiantes, dando oportunidad a que exploren otras 
áreas de desarrollo. La autodirección en el niño acentúa su papel como participante activo, en vez de 
que sea siempre el adulto quién tenga que decidir qué es lo que tiene que aprender, cómo lo va a pren-
der y si fue aprendido el conocimiento que se quiere. Los niños son capaces de autodirigirse mediante 
los siguientes pasos en diversos grados: Decidir por ellos mismos lo que desean aprender,  fijar sus 
propias metas, identificar y encontrar los recursos para aprender, elegir y utilizar las estrategias para 
aprender y evaluar su propio aprendizaje. 

Por otro lado Priesnitz (2005), redacta en la revista Life learning acerca de cómo enseñar para 
desarrollar la autodirección, considerando que es un estilo de educación controlada por el propio niño, 
pero que esto no implica un plan de estudios preestablecido, ni requiere una prueba, más bien se necesi-
ta un método de educación y una filosofía de la vida. El niño debe ser asistido por el adulto.  

Mientras que Rowe (2005), narra que un profesor de segundo grado al observar  su clase, con-
formada por 16 niños, decide realizar un proyecto para saber qué es lo que hace a algunos niños apren-
der, ser responsables y autodirigidos, mientras que otros son dependientes, desmotivados y frustrados. 
Es así como decide investigar a aquellos niños que sentían y tomaban cierta responsabilidad de su pro-
pio proceso de aprendizaje, aplicando diversas entrevistas a los padres de familia para conocer de qué 
manera ellos habían influido en las características: la iniciativa por el estudio, la persistencia, su visión 
para desarrollar problemas, la autodisciplina y la curiosidad. En los resultados, encuentra que los padres 
por instinto humano  proporcionan desde muy pequeños la confianza en sí mismos, reconociendo las 
cualidades especiales y capacidades de sus hijos y los problemas lo ven como desafíos y no como obs-
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táculos. También encontró que el maestro posee algunas actitudes que lleva a cabo dentro del aula, tales 
como: dirigir la alabanza hacia el propio niño,  el trabajar en diversos proyectos e informes que ellos 
mismos elijan y que sean conscientes que son responsables de sus propios comportamientos y conse-
cuencias. Sin embargo, también se comenta que esa tarea tiene que ser en conjunto con los padres de 
familia para desarrollar la persistencia, la autodisciplina, la independencia y la autodirección.  

 

3   Consideraciones metodológicas 

Es lamentable observar que muchos estudiantes desde los primeros años de estudio hasta el nivel 
superior, comúnmente se encuentran poco motivados y aburridos con su forma de aprender, debido en 
ocasiones, a prácticas tradicionales de memorización de grandes cantidades de información que, a veces 
resultan irrelevante para su aplicación en la vida cotidiana a corto o a largo plazo, lo que representa en 
los alumnos el olvido de tal información o la dificultad de aplicarlas en problemas que surgen  o en 
tareas que les son asignadas. 

Lo anterior, puede deberse a que durante toda la educación básica, no se proporcionaron las 
herramientas necesarias para lograr resolver sus propios problemas, para autodirigir su vida y más to-
davía su aprendizaje. Entonces, siendo la educación preescolar el primer nivel del sistema educativo, en 
donde se presenta una vida social, democrática e independiente, es conveniente conocer ¿Cuál es el rol 
que juega la autodirección en el Plan Nacional de Educación Preescolar 2004 (P.E.P.)?; ¿Cuáles son las 
competencias ligadas a la autodirección, presentes en el Programa de Educación Preescolar  2004? 

De las competencias que plantea el Programa de Educación Preescolar 2004: ¿Cuáles son enca-
minadas al desarrollo de la autodirección?, ¿Qué recursos didácticos utilizan las educadoras para des-
arrollar tales competencias?, ¿Los propósitos fundamentales del Programa de Educación Preescolar 
2004, están enfocados a la autodirección?, ¿El tema de la autodirección es de importancia para las edu-
cadoras? 

 

3.1   Objetivos de la investigación 

Objetivo general: Identificar si los componentes de la autodirección  como son: la planeación y 
selección de estrategias, la autorregulación y motivación, la independencia y autonomía, y  el uso de la 
experiencia y conciencia crítica (Cázares, 2002b), se encuentran presentes en el Plan Nacional de Edu-
cación Preescolar 2004. 

Objetivos específicos: a) Analizar el desarrollo del niño para conocer los alcances y limitacio-
nes al desarrollar las distintas competencias enfocadas a la autodirección, b) Examinar críticamente las 
distintas competencias del P.E.P 2004 para identificar aquellas que favorezcan  la autodirección, 
c)Investigar y enumerar algunos recursos didácticos utilizados por las educadoras, para desarrollar 
competencias cuyo propósito sea  lograr la autodirección, d)Valorar si la autodirección es un tema im-
portante para las educadoras. 

3.2    Enfoque de la investigación 

Se decidió por darle un enfoque cualitativo a la investigación, ya que, se sabe que este tipo profundi-
za en los datos, proporcionando: riqueza interpretativa, contextualización del ambiente y experiencias 
únicas, por lo que se habla de un método empírico al poder recoger datos del fenómeno que se estudia. 

Así mismo brinda la posibilidad de la reflexión que se realiza al analizar la teoría, la experiencia 
y los resultados de la investigación, en este caso por ejemplo, se tuvo la oportunidad de revisar docu-
mentos, entrevistar expertos que proporcionen mayor información, así como aquellos docentes quienes 
practican un programa basado en el desarrollo de competencias en niños preescolares. Toda esa infor-
mación recabada es de gran utilidad para relacionarla con la autodirección.  

Como primera tarea se solicita educadoras, supervisoras, directoras, personal de apoyo pedagó-
gico y padres de familia su consentimiento para participar activamente en entrevistas y cuestionarios, 



638

MEMORIAS

determinar los tiempos a utilizar para cada aplicación para poder calendarizar cada una de las activida-
des a seguir y agendar las citas para realizar las entrevistas. De manera general las acciones a realizar 
son: 

1) Recogida de datos 
2) Organización de la información recabada 
3) Interpretación de resultados de manera fundamentada 
4) Reporte de resultados y  
5) Obtención de conclusiones 
Cabe señalar que aún y cuando una de las características de la investigación cualitativa es la re-

colección de datos mediante la observación directa, en este caso, los conceptos manejados no requiren 
hacerlo de esta manera, debido a que no es necesario para el logro del objetivo de la investigación. Es 
necesario indicar que una revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema de la autodirección, se toma 
en cuanta como referencia en el transcurso de la investigación, para la elaboración de los cuestionarios 
para las entrevistas y  para la interpretación de  los resultados. 

La investigación tiene alcances correlacionales debido a que se analizan las características de la 
autodirección y su relación con las competencias que se encuentran en el Programa de Educación Pre-
escolar 2004. Lo que justifica que sea un estudio de este tipo es que los  estudios correlacionales tienen 
como propósito evaluar la relación existente entre dos conceptos. Los aspectos correlacionados son lo 
siguientes: 

Recolección de datos en entrevistas

Recolección de datos en  cuestionarios

Recolección de datos en Programa de 
Educación Preescolar.

Recolección de datos en planes de las 
educadoras. 

Describir la relación con la 
autodirección.

Describir la relación con la 
autodirección.

Describir la relación con la 
autodirección.

Describir la relación con la 
autodirección

Correlación entre competencias y autodirección:

 
Con las características mencionadas, el diseño de investigación a seguir es transeccional, porque 

permite recolectar datos en un solo momento, abarcando varios grupos de personas (educadoras, direc-
toras, supervisoras, apoyo pedagógico), objetos (planes y programa de educación preescolar) en dife-
rentes  comunidades, situaciones o eventos, reportando lo que arrojan esos datos (descriptivo). 

Cabe señalar que este método de recolección de datos dentro del diseño de investigación es co-
rrelacional, donde sólo se intento identificar la relación entre competencias en el programa de educa-
ción preescolar y la existencia de competencias que favorezcan la autodirección; sin precisar el sentido 
de causalidad (Hernández, et al., 2002). 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron se detallan y justifican a continuación: 
1) Entrevista focalizada a educadoras del estado de Quintana Roo: porque permiten obtener in-

formación más precisa y porque el entrevistador puede ayudar a expresar adecuadamente el pen-
samiento de la persona entrevistada. Se entrevista a este grupo de personas porque pueden aportar 
información efectiva al estar aplicando un programa educativo basado en competencias además, el 
investigador tiene mayor contacto. Esta entrevista parte de las preguntas trazadas en el primer capí-
tulo.  

2) Cuestionario a educadoras de otros estados vía Internet: para tener un panorama más amplio, 
así como analizar resultados en otros contextos, lo que en determinado momento permite generali-
zar resultados de la investigación. 

3) Entrevista a directoras de diferentes jardines del estado de Othon P. Blanco, Quintana Roo así 
como de otros municipios del mismo estado: ya que ellas tienen la oportunidad de analizar el traba-
jo de las educadoras a su cargo, sus planes y puntos de vista.  

4) Entrevista a supervisoras del estado de Quintana Roo: porque conocen las potencialidades, el 
trabajo y las carencias del personal docente de distintos jardines de niños, además, conocen el pro-
grama basado en competencias que aplican dentro del aula, así como la planeación de las compe-
tencias y actividades que se desarrollan.  
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5) Cuestionario a padres de familia: ellos observan el desarrollo de sus hijos, el objetivo de la 
educación preescolar y sostienen relación directa y constante con la educadora que atiende a su hijo 
y porque además forman parte del proceso educativo. 

6) Entrevista al personal de apoyo pedagógico: es el personal que conoce el contenido del pro-
grama basado en competencias aplicado por las educadoras, conocen las características de cada una 
de las competencias y el objetivo que se requiere con cada una de ellas.  

7) Análisis de documentos: Programa de educación preescolar 2004: porque es el programa que 
se aplica en escuelas públicas y está basado en competencias, lo cual hace que sea una fuente de 
gran importancia. Además los planes de educadoras: porque pueden aportar lo que las educadoras 
planean y hacen respecto al tema, así como el desarrollo de los niños que han tenido a su cargo  
desde que ingresaron al jardín de niños.      

Los escenarios o eventos, así como los participantes en la investigación son enlistados en lo si-
guientes incisos: 

1) Educadoras del estado de Quintana Roo. Todas ellas, tienen estudios de 
licenciatura y sus años de experiencia como docentes o dependiendo del cargo oscilan entre 
los 6 y 20 años de servicio, algunas trabajan en el medio rural y otras en el medio urbano; 
recién hace un año aplican el programa de educación preescolar, sujeto de esta investiga-
ción. 

2) Educadoras de otros estados de la República Mexicana. Quién investigo tuv contacto con 
ellas vía internet y otras de manera personal, conocen algo del tema por estar aplicando el 
mismo programa. Se intenta considerar los distintos puntos del país (norte, centro y sur).  

3) Directoras. especialmente las del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo porque son 
con las que se tiene contacto, cada día conocen más del programa y tienen a su cargo edu-
cadoras con características anteriormente señaladas. Las directoras tienen estudios de licen-
ciatura. 

4) Supervisoras. Se aprovecha la participación de todas aquellas supervisoras que por iniciati-
va se presten a participar, previa invitación del investigador, en especial las que radican en 
el estado de Quintana Roo, una característica común es que todas cuentan con  estudios de 
licenciatura y maestría.  

5) Padres de familia. Cuyos hijos estudien en escuelas públicas y que la educadora que tiene 
su hijo a cargo les explique y aplique el cuestionario, especialmente quienes tienen contac-
to con el investigador. 

6) Apoyo técnico. Cuentan con estudios de licenciatura, manejan desde hace dos años el pro-
grama basado en competencias por haber participado en el programa piloto. Las personas 
son tomadas al azar. 

7) Programa de educación Preescolar. Es el objeto de investigación. 
8) Planes de las educadoras que trabajan en el municipio de Othón P. Blanco, que tienen con-

tacto con el investigador y que sientan confianza por compartir sus materiales.   
 

4   Resultados de la investigación 

La información se presenta en el siguiente orden: primeramente se enuncian las preguntas plantea-
das, dando a conocer los datos encontrados, empatando los hallazgos con la teoría sobre el tema; poste-
riormente se describe el perfil y contexto de los sujetos de investigación  de manera general para poder 
determinar la veracidad de la información recabada, que permitió conocer el manejo actual que en esta 
muestra se tiene sobre el tópico de autodirección y competencias en preescolar. 

a) Pregunta uno: 
De las competencias que plantea el Programa de Educación Preescolar 2004 ¿Cuáles son enca-

minadas al desarrollo de la autodirección?  
En primer lugar, se ha recogido la información de las personas entrevistadas, en sus respuestas 

muestran  cierta diferenciación en sus puntos de vista, esto es debido a que no conocen el significado 
del término autodirección, por lo que, se tuvo que contextualizarlas explicando a grandes rasgos dicho 
término. Una vez hecha la explicación entonces se invito a que señalaran desde su punto de vista, cuá-
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les son aquellas competencias del Programa de Educación Preescolar que están encaminadas a lograr la 
autodirección y cuáles llevan ellas a la práctica. El mayor número de respuestas señalan que todas las 
competencias están encaminadas a lograr la autodirección, tal y como se muestra en la figura 1. 
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 Fig. 1. 
Competencias frecuentes encaminadas a la autodirección, encontrados en los instrumentos aplicados. 

 
En donde las educadoras (ED) contestan que todas las competencias del programa de educación 

preescolar están enfocadas a favorecer la autodirección (T), mientras que para las directoras (D) las 
competencias de lenguaje y comunicación son las que más se acercan a la autodirección (10), para las 
supervisoras (S) todas las competencias (T), personal de apoyo pedagógico (AP) todas (T), padres de 
familia (PF) no aplica porque a ellos no se les realizó esta pregunta (0), planes de trabajo (PT), se en-
contró que las que más desarrollan son las competencias del campo formativo de desarrollo personal y 
social (8). Dando a entender con esto que todas las competencias están enfocadas a lograr la autodirec-
ción por ser el mayor número de respuestas obtenidas.     

Posteriormente, se comparan las características de los conceptos de competencias y autodirec-
ción planteadas en el marco teórico que sustentó la investigación, para poder seleccionar aquéllas com-
petencias del programa de educación preescolar que están encaminadas a lograr la autodirección en el 
niño preescolar, esto se muestra en la tabla 1.    

 

Tabla 1. Características de conceptos 

 
CARACTERÍSTICAS 

Competencias Autodirección 
1. Capacidad de análisis y resolu-

ción de problemas 
2. Capacidad para trabajar en 

equipo 
3. Capacidad  y voluntad para 

realizar tareas independientes 
4. Constante organización, inno-

vación, evaluación y renova-

a) Autodeterminación  
b) Resolución de problemas 
c) Iniciativa para el autoaprendizaje 
d) Fijar metas 
e) Identificar y encontrar recursos 

para aprender 
f) Interacción con otros 
g) Interés y curiosidad 
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ción 
5. Capacidad de enfrentar de-

safíos 
6. Adquisición de habilidades ge-

néricas  (aprender a aprender, 
pensar y crear) 

7. Relaciones interpersonales 
8. Autonomía 
9. Creatividad 
10. Se consideran los aprendizajes 

previos 
11. Situaciones en donde realiza 

actividades que le proporcio-
nen retos 

 

h) Autonomía 
i) Independencia 
j) Creatividad 
k) Planeación y selección de es-

trategias 
l) Autorregulación y motivación 
m) Uso de la experiencia y concien-

cia crítica 

 
Relación de características  entre competencias y autodirección: 
1 = b), e), h), i), j) 
2 = f), g), i) 
3 = g), h),  j),   
4 = c), e), k), l) 
5 = a), d), l) 
6= m), h) 
7= f) 
8= h), i) 
9= j), e) 
10= c), m) 
11= a), b), d), j)  
 
Con estas características se encuentran que todas las competencias del campo formativo personal y 

social así como algunas de los otros campos están encaminadas a lograr la autodirección en el niño 
preescolar, las cuales se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Competencis encontradas en el Progrma de Educación Preescolar 2004 encaminadas a lograr la 
autodirección 

 
CAMPOS 
FORMATIVOS COMPETENCIAS 

Desarrollo 
personal y 

Identidad personal y        
autonomía 

Relaciones interpersonales 
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social  Reconoce sus cuali-
dades y capacidades 
y las de sus compa-
ñeras y compañeros. 

 Adquiere conciencia 
de sus propias nece-
sidades, puntos de 
vista y sentimientos, 
y desarrolla su sensi-
bilidad hacia las ne-
cesidades, puntos de 
vista y sentimiento de 
otros. 

 Comprende que hay 
criterios, reglas y 
convenciones exter-
nas que regulan su 
conducta en los dife-
rentes ámbitos en que 
participa. 

 Adquiere gradual-
mente mayor 
autonomía. 

 Acepta a sus compañeras y 
compañeros como son y 
comprende y comprende 
que todos tienen los mis-
mos derechos, y también 
que existen responsabili-
dades que deben asumir. 

 Comprende que las perso-
nas tienen diferentes nece-
sidades, puntos de vista, 
culturas y creencias que 
deben ser tratadas con res-
peto. 

 Aprende sobre la impor-
tancia de la amistad y 
comprende el valor que 
tienen la confianza, la 
honestidad y el apoyo mu-
tuo.  

 Interioriza gradualmente 
las normas de relación y 
comportamiento basadas 
en la equidad y el respeto. 

Lenguaje oral Lenguaje escrito 

Lenguaje y 
comunicación 

Utiliza el lenguaje para regu-
lar su conducta en distintos 
tipos de interacción con los 
demás. 
 

Interpreta o infiere el contenido de 
textos a partir del conocimiento que 
tiene de los diversos portadores y 
del sistema de escritura 

Número Forma, espacio y medida  

Pensamiento 
matemático 

Plantea y resuelve problemas 
en situaciones que le son fa-
miliares y que implican agre-
gar; reunir, quitar, igualar, 
comparar y repartir objetos. 

Utiliza medidas no convencionales 
para resolver problemas que impli-
can medir magnitudes de longitud, 
capacidad, peso y tiempo 

Exploración y Mundo natural Cultura y vida social 
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conocimiento 
del mundo 

 Formula preguntas 
que expresan su cu-
riosidad y su interés 
por saber más acerca 
de los seres vivos y el 
medio natural. 

 Experimenta con di-
versos elementos, ob-
jetos y materiales-
que no representan 
riesgo- para encon-
trar soluciones y res-
puestas a problemas 
y preguntas acerca 
del mundo natural. 

 Elabora inferencias y 
predicciones a partir 
de lo que sabe y su-
pones del medio na-
tural, y de lo que 
hace para conocerlo. 

 Participa en la con-
versación del medio 
natural y propone 
medidas para su pre-
servación. 

 Establece relaciones entre 
el presente y el pasado de 
su familia y comunidad a 
través de objetos, situacio-
nes cotidianas y prácticas 
culturales.   

 Reconoce que los seres 
humanos somos distintos, 
que todos somos importan-
tes y tenemos capacidades 
para participar en socie-
dad. 

 Reconoce y comprende la 
importancia de la acción 
humana en el mejoramien-
to de la vida familiar, en la 
escuela y en la comunidad.  

Expresión corporal y apre-
ciación de la danza 

Expresión y apreciación plástica 

Expresión y 
apreciación 
artísticas 

Se expresa a través de la dan-
za, comunicando sensaciones 
y emociones. 

Comunica y expresa creativamente 
sus ideas, sentimientos y fantasías 
mediante representaciones plásti-
cas, usando técnicas y materiales 
variados. 

Coordinación, fuerza y equi 
librio 

Promoción de la salud 

Desarrollo 
físico y salud 

 Utiliza objetos e ins-
trumentos de trabajo 
que le permiten re-
solver problemas y 
realizar actividades 
diversas, 

 Practica medidas básicas 
preventivas y de seguridad 
para preservar su salud, así 
como para evitar acciden-
tes y riesgos en la escuela 
y fuera de ella. 

 Reconoce situaciones que 
en la familia o en otro con-
texto le provocan agrado, 
bienestar, temor, descon-
fianza o intranquilidad y 
expresa lo que siente. 

 
 

Las competencias que más se busca desarrollar y que se encuentran en el Programa de Educa-
ción Preescolar, tienen que ver con el aspecto emocional. Este aspecto juega un papel importante en la 
vida  y en la conducta humana; en términos de lograr la autodirección implicaría ser capaz de controlar 
la conducta ante diferentes situaciones, enfocándose  a desarrollar el componente de la autorregulación 
y motivación caracterizado como la transición de una regulación externa, que en la vida del niño está 
dirigida la mayoría de las veces por los padres y maestros o por las características del contexto. Me-
diante la motivación y adecuadas estrategias puede llegar a lograrse, por lo que se recalca que el am-
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biente social en que el niño se desenvuelve determina en gran medida que el niño aprenda a manejar sus 
emociones.  

 
b) Pregunta dos: 

¿Qué recursos didácticos utilizan las educadoras para desarrollar tales competencias? 
Los datos recogidos en los diferentes instrumentos determinan que las educadoras utilizan la motiva-

ción, 900 segundos de lectura; es un programa propuesto por el gobierno del estado de Quintana Roo 
para la lectura del periódico, lectura de cuentos, el juego, el juego dramático, dibujos, cuestionamientos, 
investigación, actividades matemáticas, visitas, el trabajo en equipos, excursiones y la participación de 
los padres de familia en las diferentes actividades que se realizan dentro del aula. La figura 2 lo plasma.  

 

Tabla 3. Recursos didácticos utilizados para favorecer la autodirección 

 
Recursos          
utilizados 
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Educadoras X  X X   X    X   
Directoras    X   X       
Supervisoras  X  X   X X X     
Apoyo pedagógico   X X X   X  X  X X 
Padres de familia    X  X     X  X 
Planes de trabajo   X X  X        
Programa de Preesco-
lar 

X   X          

Totales 2 1 3 7 1 2 3 2 1 1 2 1 2 
 

Como puede observarse,  de trece recursos didácticos utilizados frecuentemente, el juego es el 
que todos mencionan. 

Es importante recordar que el juego es un medio por el cual el niño interactúa sobre el mundo 
que le rodea, descargando su energía, expresando sus deseos, sus problemas y necesidades, así como 
sus intereses, ya sea en forma involuntaria y espontáneamente creando y recreando situaciones que ha 
vivido, entonces el juego sigue siendo el recurso didáctico principal para ayudar al niño no solo a des-
arrollar las competencias sino también a lograr la autodirección. 

 
c) Pregunta tres: 

¿Los propósitos fundamentales del Programa de Educación Preescolar 2004, están enfocados a 
la autodirección? 

Los propósitos fundamentales representan dentro del programa de educación preescolar un re-
sumen de todas las competencias que se proponen; sin embargo, todas las personas entrevistadas res-
ponden que el primer propósito fundamental es el que se acerca más a la autodirección porque es la que 
tiene que ver con las características propias de su persona. Sin embargo, después de analizar nuevamen-
te  las características de las competencias y autodirección  y su relación entre ellas, se encuentra que son 
más los principios encaminados a la autodirección que tienen que ver también con los demás campos 
formativos. Son doce propósitos fundamentales que determinan el perfil del alumno de preescolar al 
egresar, pero son siete los que de una u otra manera reflejan alguna característica de la autodirección 
como puede observarse en la tabla 4. 
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Tabla 4. Propósitos fundamentales encaminados a lograr la autodirección en el Programa de Educación Preescolar 
2004 

 
 

d) Pregunta 
cuatro: 

¿El te-
ma de la auto-
dirección es 
de importan-
cia para las 
educadoras? 

Todas las 
personas en-
trevistadas 
desconocen el 
tema, en su 
mayoría inter-
pretaron lo 
que quiere 
decir la pa-
labr, porque es 
la primera vez 
que escuchan 
hablar de ella, 
respuestas que 
se presentan a 
continuación 
se encontraron 
con mayor 
frecuencia: 

• No 
he 
oído 
habla
r de 

autodirección   
• Creo que es la capacidad de aprender por interés personal    
• Es el desarrollo de capacidades con ayuda del adulto 
• Me imagino que la autodirección es la capacidad por aprender por interés personal  

Después de estas respuestas, se les dio a conocer a grandes rasgos el significado de la autodirec-
ción. Por otra parte, en el programa de educación preescolar tampoco se menciona. Sin embargo, estos 
resultados no pueden determinar que sea o no importante, pues con las respuestas presentadas, se puede 
observar que existen muchos aspectos que la consideran aún sin mencionar la autodirección, y las acti-
vidades utilizadas como recursos didácticos dentro del aula y las competencias presentadas demuestran 
que se busca su desarrollo, sin proponérselo. Esto  no quiere decir que los niños de educación preesco-
lar estén encaminados a la autodirección pues para eso hace falta considerar otros componentes.  

 
e) Características del niño preescolar 

Las preguntas enfocadas a identificar si los componentes de la autodirección están presentes en 
el Programa de Educación Preescolar, también  fueron planeadas para identificar algunas características 
del niño en edad preescolar, con la aplicación de los instrumentos, las personas entrevistadas muestran 
dos respuestas frecuentes: 1) el niño preescolar puede desarrollar la autodirección con ayuda de los 
adultos y 2) que no es posible desarrollarla en todos, porque su mayor limitante es la etapa preoperato-

1. Desarrollen un sentido positivo de sí mismos, expresen sus sentimientos, 
empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones, 
muestren disposición para aprender, y se den cuenta de sus logros a realizar 
actividades individuales o en colaboración. 

2. Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades de 
trabajar en colaboración, de apoyarse entre compañeras y compañeros, de 
resolver conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas 
de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella. 

3. Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos (lenguas, 
tradiciones, formas de ser y de vivir); compartan experiencias de su vida fa-
miliar y se aproximen al conocimiento de la cultura propia y de otras me-
diante distintas fuentes de información (otras personas, medios de comuni-
cación masiva a su alcance, impresos, electrónicos).  

4. Construyen nociones matemáticas a partir de situaciones que demandan el 
uso de sus conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones de co-
rrespondencia, cantidad y ubicación entre objetos para estimar y contar, para 
reconocer atributos y comparar. 

5. Desarrollar la capacidad para resolver problemas de manera creativa me-
diante situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la 
búsqueda de soluciones a través de estrategias y procedimiento propios y su 
comparación con los utilizados por otros. 

6. Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comuni-
dad, actuando con base en el respeto a los derechos de los demás: el ejercicio 
de responsabilidades; la justicia y la tolerancia; el reconocimiento y aprecio 
a la diversidad de género, lingüística, cultural y étnica. 

7. Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
expresarse a través de los lenguajes artísticos (música, literatura, plástica, 
danza, teatro) y para apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su en-
torno y de otros contextos.  



646

MEMORIAS

ria en que se encuentran. Convendría dada esta respuesta, ahondar a qué se refieren con esta etapa en 
los niños.  

Las características son de la etapa preoperatorio son: 
• Expresa a través de distintas formas una intensa búsqueda personal de satisfacciones corpora-

les e intelectuales. 
• Si está sano es alegre y manifiesta un  profundo interés y curiosidad por saber, conocer, inda-

gar y explorar ya sea con el cuerpo o a través del lenguaje oral. 
• Todo lo que realiza implica pensamientos y afectos, su necesidad de desplazamientos físicos 

es particularmente notable. 
• Las relaciones que sostiene con las personas que les rodean  tales como papá, mamá, la maes-

tra o cualquier otro pariente suelen ser las más significativas y es por eso que requiere de ellos 
su reconocimiento, apoyo y cariño en todo lo que realiza. 

• Normalmente es gracioso y tierno aunque también tiene impulsos agresivos y violentos, ade-
más de ser capaz de enfrentar, retar necesitando pelear y medir su fuerza además de sentir la 
necesidad de competir. Pero todo esto se da con cierta medida pues de incurrir constantemente 
en una conducta reprochable es señal de que algo anda mal. 

• Desde su nacimiento tiene impulsos sexuales y más tarde experimentará curiosidad por saber 
con relación a éstos de acuerdo a su edad. 

• A los 5 años sus juegos son más independientes, le agrada jugar dentro o fuera de la casa se-
gún el estado del tiempo. 

• Gran parte de su juego se centra alrededor del seno familiar o medio en el cual se desenvuelve. 
• A esta edad  también es capaz de construir, imitar, pintar, copiar y crear. 

La etapa es atravesada por el niño tarde o temprano,  dependiendo de la motivación y de los es-
tímulos que se le proporcionen.      

 

5   Impacto de la investigación 

Se espera que los logros sean aprovechados en la institución en donde se realiza la investigación; 
a partir de los resultados, pueden innovarse propuestas a nivel zona, y ponerse a disposición del sector 
educativo preescolar para su posible aplicación de manera más generalizada en otros estados y en otros 
contextos, como pueden ser distintos niveles educativos. 

Al no existir basta literatura sobre el tema en niños, la poca existente, habrá que conjuntarla y buscar 
fundamentar teóricamente si es posible, la identificación de las habilidades de autodirección en los 
niño(a) s de edad preescolar. 

Con esta investigación, se sabe que la autodirección es posible desarrollarla desde la edad preescolar 
por lo que puede continuarse el estudio, proponiendo elementos necesarios para mejorar la aplicación 
de la metodología del Programa de Educación Preescolar 2004, a quienes así les interese. Como se 
mencionó el diagnosticar y sobre todo, diseñar actividades que fomenten de manera deliberada el desa-
rrollo de habilidades de autodirección en cualquier nivel vendrá bien. Evidentemente, si se realiza a 
edades tempranas el resultado pudiera ser mucho mejor. 

6   Conclusiones 

Para llegar a ser una persona capaz de conducirse a lo largo de la vida mediante un proyecto, con 
verdadera autodeterminación y autorregulación, es indispensable que desde temprana edad se trate de 
fomentar la autodirección. Sin embargo, a lo largo de esta investigación se ha encontrado que, en el 
programa de educación preescolar solo se consideran algunas características, y es indispensable consi-
derar por lo menos los cuatro componentes que plantea Cázares (2002b),  mencionados a continuación. 
Para lograr que el niño comience  a ponerlos en práctica  y no esperar a que sea adolescente o adulto 
para hacerlo. 
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Los componentes de planeación y selección de estrategias, uso de la experiencia y conciencia 
crítica son los componentes que no se desarrollan en las competencias planteadas en el Programa de 
Educación Preescolar 2004. Mientras que la independencia y autonomía, autorregulación y motivación 
sí son propuestas en el programa, especialmente en las del campo formativo personal y social, que 
además son los más desarrollados al interior de las aulas  por niños y educadoras. 

Además de estos componentes se ha encontrado que la interacción entre pares, sean niños o 
adultos contribuye mejorar la enseñanza y el aprendizaje por lo que puede decirse que el trabajo colabo-
rativo es un componente social que tiene que considerarse para favorecer la autodirección, especialmen-
te si se brinda la oportunidad a los niños preescolares de trabajar con otros mayores que él,  sobre todo 
asistido por un adulto que le brinde apoyo cuando lo requiera. En este tenor hay mucho que hacer in-
clusive en otros niveles superiores, ya que la colaboración no necesariamente se está dando como se 
espera o como lo mencionan los teóricos del tema.  

Siendo el juego una de los recursos didácticos principales en la educación preescolar, es también 
la que utilizan las educadoras  para desarrollar las competencias que fomentan la autodirección. 

Los propósitos fundamentales muestran un perfil del niño preescolar al egresar del jardín de ni-
ños, que si bien se perfila para ser capaz de autodirigirse, los faltantes mejorarían el perfil como un niño 
capaz de decidir lo que pretende en un futuro. 

No puede decirse contundentemente que la autodirección no es importante para las educadoras, 
porque desconocen el tema, el programa no lo menciona y porque las entrevistadas no habían oído 
hablar del mismo. 

Considerando que el niño preescolar se encuentra en el periodo preoperatorio, en donde algunos 
niños aún  no pueden tomar sus propias decisiones ni regular su conducta, también es cierto que con 
ayuda, un adecuado seguimiento y constancia, el niño es capaz de dar sorpresas y por qué no decirlo de 
lograr la autodirección, por tal motivo se proponen las siguientes recomendaciones.    

 Plantear la importancia de la autodirección a las educadoras, directoras y supervisoras para po-
der crear actividades que fomenten su desarrollo llevando un seguimiento, sin olvidar desarrollar las 
otras competencias. Esto aplica para cualquier nivel educativo y por lo tanto, para cualquier edad. 

Continuar la investigación para poder crear competencias que favorezcan los componentes de 
planeación y selección de estrategias, uso de la experiencia y conciencia crítica, considerando cada uno 
de los campos formativos para presentarlos como propuestas. 

Programar una capacitación a las educadoras con base a la experiencia que se ha tenido en esta 
investigación, especialmente para dar a conocer el concepto de autodirección y la importancia de favo-
recerla desde la edad preescolar. 

Considerar dentro de la autodirección el desarrollo del niño, los padres de familia y el contexto 
en que se desenvuelven. 

Hacer participes a los padres de familia desde el proceso de información, creación y elección 
de actividades para que vayan familiarizándose con el tema  y se involucren más en los conceptos de 
enseñanza y aprendizaje y sobre todo, fomenten este tipo de comportamientos y habilidades desde el 
seno de la familia. 
 
Referencias 
 

1. Cázares, Y. Aprendizaje autodirigido en adultos. Un modelo para su desarrollo. Trillas, México ((2002a) 

2. Cázares, Y. Hacia un modelo de componentes que explican el aprendizaje autodirigido en estudiantes 
adultos mexicanos en cursos en línea de la Universidad TecMilenio. Disertación doctoral no publicada, 
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, México (2002b) 

3. Graft, C. El Forum Enfoques complementarios a la autoformación: cognitivo  (2000) 
4. Feldman, J. Boston College Dissertation. The educational opportunities that lie in self directed age mix-

ing directed age mixing among children and adolescents (1997) 
5. Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. Metodología de la investigación. México, D. F.: McGraw-

Hill  (2002) 
6. Priesnitz, W. Life learning. Frequently asked questions about self-directed learning (2005) 
7. Rivero, L. Zone fag. Self-directed home schooling (2005) 5  
8. Rowe. S. A journey toward self-directed learning in young children. Franklin elementary school (2005) 
9. S.E.P. Plan Nacional de Educación Preescolar 2004 . México, D. F. (2004). 

 
 



648

MEMORIAS

  

 La identidad profesional docente: el caso de los profesores de una 
escuela primaria del estado de Nuevo León1 

María Lydia Barrera González, Alma Elena Gutiérrez Leyton, Moisés Torres Herrera 

Abstract 
El propósito de esta investigación con estudio de casos, se encamina a obtener una percepción de 
la identidad profesional de un grupo particular de docentes pertenecientes a una primaria pública 
estatal de un municipio del Estado de Nuevo León. El estudio mantiene una orientación biográfi-
ca y rescata el relato de las historias de vida contadas por los mismos maestros;  procura una se-
cuenciación de hechos a partir de la infancia, pasando por la adolescencia, los años posteriores, 
hasta la actualidad.  El énfasis en la estructuración de los acontecimientos, tiene la finalidad de ir 
observando el proceso de construcción de la identidad de cada docente; además de comprobar la 
pertinencia del sustento teórico consultado que avala el concepto de identidad, y cómo ésta se va  
construyendo a partir de las decisiones que los maestros toman a lo largo de su vida personal, de 
su vida profesional y de las atribuciones que van interiorizando junto con las decisiones que im-
pactarán el reconocimiento positivo o negativo que obtengan de la sociedad donde viven.  

1   Introducción 

¿De qué manera un docente del nivel de primaria se ha desarrollado profesionalmente a lo largo de su 
vida laboral? ¿Cómo se dio el proceso de formación de su identidad?, (escenario, actores, puesto, 
grupos que atendió o atiende, escalafón de puestos, trayectoria profesional).  ¿Cuáles son las concep-
ciones que tiene acerca de la docencia, de sí mismo, de sus compañeros, de qué forma es visto por 
ellos?  ¿Hasta dónde llega su grado de satisfacción o insatisfacción con su carrera, el grado de satis-
facción o insatisfacción tiene algo que ver con la historia individual de cada uno?   

 
 

¿Qué es la Identidad? 

La identidad destaca la unicidad de cada persona, lo que es y lo que no es,  nos permite ubicar las 
fronteras entre lo que a uno le identifica y donde uno mismo se auto identifica. En el colectivo social, 
todos los individuos comparten la pertenencia a un grupo o género y la identidad es justo aquello que 
hace el señalamiento en alguna cualidad o atributo muy personal que marca la diferencia de una per-
sona entre sus congéneres. La identidad involucra el sentimiento de cada persona, la necesidad que 
esa persona tiene de ser vista como ser individual, único, que tiene conciencia de sí mismo y de los 
demás como semejantes y diferentes a él;  y a la vez que involucra la toma de decisiones. La identidad 
es un rasgo de la personalidad del hombre, es susceptible de ser construida, se edifica y va formando 
en base a las relaciones que los individuos vayan estableciendo entre ellos mismos y la sociedad a que 
pertenecen, sólo es posible hablar de identidad cuando ésta ha sido reconocida por la sociedad o el 
grupo del que se forma parte.   

                                                           
1 Este trabajo es producto de la Tesis para obtener el grado de Maestra en Administración de Instituciones Educa-

tivas, de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, realizada du-
rante el ciclo escolar 2005. 
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1.1   ¿En qué Momento se Define la Identidad? 

Algunos autores afirman que la identidad se define a finales de la adolescencia, (Alvarez, 2005).  
Entre estas influencias, la familia o generación tiene un lugar muy importante, luego están los grupos 
de iguales, las personas con las que se desenvuelve,  grupos de amigos, los intereses compartidos, las 
creencias que se tienen, las ideas, las cosas que ven, las cosas que se valoren, a quienes el individuo 
quiera parecerse.  
La identidad necesita de la sanción o del reconocimiento social para existir, es una relación ínter sub-
jetiva y relacional; el individuo como Yo, según la manera en que se interiorice y según las relaciones 
que establezca con los demás que corroboren esta interiorización, (Torres, 2005). Sólo se tiene con-
ciencia de la propia identidad, cuando se entra en relación con los demás; porque es en la interacción 
social donde la persona se da cuenta de su individualidad, y de las cosas que comparte con aquellos 
con los que convive;  en esta interacción la persona toma decisiones  puede hacer algunos cambios o 
modificaciones en su vida; de las que dependerá  reconocimiento que obtenga, (Torres, 2005).  Una 
característica importante en la afirmación de la identidad, cómo ya se mencionó anteriormente,  es la 
capacidad del individuo para tomar decisiones, estas decisiones se verán influidas por la relación que 
se tenga con personas importantes o decisivas en la vida, personas con las que se tendrán sentimientos 
de identificación, que aunados a los propios, dan forma a la identidad; las decisiones implican: el 
cómo se desea ser, cómo se quiere ser visto por los demás, qué cosas se permitirán realizar conforme 
a lo que se quiere conseguir, encontrar un balance entre lo que se desea hacer, y lo que los demás 
esperan o desean que haga (Gewerc, 2001). Lo realmente importante es que el individuo se construya 
a sí mismo como alguien y que sus decisiones sean llevadas por un análisis muy profundo de sí, y de 
lo que quiere para el mismo, sin poner en peligro la relación con los demás.    
 
La identidad implica una imagen mental del ideal al que se desea llegar, (Gómez, 2004).  En resumen, 
la identidad de un individuo puede y efectivamente se construye;  el camino que sigue para esa edifi-
cación lo proporciona la sociedad, la identidad requiere de los demás para constituirse y afirmarse 
para dar un sentido a la personalidad creada, un reconocimiento de la persona por la sociedad.   
 
La identidad no es una esencia o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter inter-
subjetivo y relacional. La identidad se transforma constantemente, pues requiere de la función integra-
tiva que nos permite vincular sin problemas el pasado, el presente y el futuro. Tiene que ver con la 
definición que una persona elabora de sí misma, pero que implica vínculos constantes con otros acto-
res sociales, sin los cuales no puede definirse ni reconocerse. El contexto escolar es uno de los ámbi-
tos en donde el maestro construye su identidad profesional y le permite reafirmar y consolidar la ima-
gen de él mismo. 
 
En el caso del profesor de educación básica encontramos que mantiene un proceso de construcción de 
esa identidad profesional que se entrecruza singularmente con su vida biológica y su vida profesional, 
a lo largo de los períodos críticos en donde debe afrontar y confrontar dilemas y decisiones coyuntu-
rales que permitirán concebirle en una fase o en un estadio determinado. Estudios realizados en esta 
área, (Torres, 2005) han permitido categorizar  tanto el proceso de la construcción de esta identidad 
profesional docente, concibiéndola en primero término como un constructo teórico que surge y se 
produce de una percepción auto organizada, así como las características de cada una de ellas.  El do-
cente va construyendo paulatinamente su identidad profesional en el entrecruce de su vida laboral –
incluyendo la interacción compleja y el entramado sindical- su vida profesional y su vida personal y  
biológica.  
 
De esta manera el profesor de educación básica en México mantiene una serie de vivencias, preocu-
paciones, expectativas y motivaciones que le permiten transitar dentro de una carrera y plan de vida 
más o menos estable y que le ofrece garantías socioeconómicas y en no pocas ocasiones múltiples 
oportunidades de progreso y evolución. Aunque es conveniente aclarar que para el profesor de educa-
ción básica en muchas ocasiones, el progreso y la evolución en la carrera implica abandonar el aula, 
en la búsqueda de puestos administrativos. 
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Dentro de su estudio Torres (2005) identifica ocho grandes categorías que permiten definir aquello 
que acontece, sucede y le mantiene preocupado, en ocasiones satisfecho y en ocasiones insatisfecho al 
docente. 
 
La novatez docente (20-25 años). Se caracteriza por el interés del docente por demostrar que sus apti-
tudes, habilidades y conocimientos merecen un reconocimiento. Su pensamiento estriba en que su 
dedicación superará cualquier escollo. Se mantiene en un estado yóico, en donde el universo se cir-
cunscribe a él mismo. Se siente plenamente satisfecho con su trabajo. 
Abandono de novatez e inicio de consolidación (26-30 años). Continúa con la idea de trascender, 
aparece la necesidad de lograr un reconocimiento como docente y hacer carrera. Aparece cierta insa-
tisfacción y consideración de abandonar la carrera. Su pensamiento es más pragmático.  
 
Consolidación docente (31-35 años). Se define y adopta un modelo como docente con el cual se 
siente satisfecho y estable; va construyendo un discurso propio que le permite legitimarse como un 
docente. Se incrementa su motivación por hacer carrera. Va ganando terreno en el manejo de la incer-
tidumbre o ambigüedad. Su vinculación con la realidad –contexto laboral- mantiene filtros de prag-
maticidad. 
Plenitud docente (36-40 años). Madura su modelo como punto culminante de su realización. Redi-
mensiona su puesto y función. Aparece una especie de revaloración de sí mismo dentro de la carrera 
(Huberman, 2000), la cual le lleva al inicio de un nuevo ciclo de novatez, ahora administrativamente. 
Es excelente profesionista con un agotamiento debido a la cantidad de años en la misma función. 
Inicio de dispersión docente (41-45 años). Se caracteriza por una ausencia de elementos hacia un 
área concreta y puede considerarse como un periodo de inicio de declinación. Busca su desplazamien-
to hacia la obtención de una coordinación o una supervisión escolar. Considera que la adquisición de 
nuevas habilidades para un mejor desarrollo en su función docente ya no son necesarias. Este es un 
periodo crítico de redefinición. 
Dispersión docente (46-50 años). Se consolida la dispersión en dos sentidos: por un lado, en su apre-
ciación hacia el tipo de conocimientos que considera como necesarios en un perfil ideal del profesor y 
por otro, en su movilización concreta hacia puestos administrativos. Siente un desencanto por la pro-
fesión. Se replantea nuevas expectativas desde dos objetivos: uno, en función de lograr un ascenso 
para mejorar su sueldo y relaciones de poder; y otro, la preparación desde ahora para una salida de la 
carrera con mejores ventajas económicas. 
Preparación para la salida (51-55 años). Se observa lo que Huberman (2000) define como sereni-
dad/distanciamiento afectivo, en donde el profesor pierde la energía y el ímpetu de las etapas anterio-
res y adquiere la serenidad que otorga el dominio de un oficio aprendido y, al mismo tiempo, una 
distancia afectiva mucho mayor hacia los alumnos, los maestros y la escuela. Vive una reconceptuali-
zación de su propia identidad. Considera que todo tiempo pasado fue mejor.  
Salida inminente (56-60 años). Aquí se plantean dos opciones divergentes: una, la posibilidad de una 
salida serena, si los estadios previos han sido de realización plena, y otra, de queja convertida ahora 
en una salida amarga. En la salida serena hay una búsqueda e incorporación hacia actividades vincu-
ladas nuevamente al ámbito educacional, como asesores, expertos en áreas temáticas y contenidos o 
en planes de estudio específicos para escuelas normales y otras instituciones formadoras de docentes. 
En la salida amarga la historia propia es el único referente modélico para filtrar y evaluar los aconte-
cimientos, las personas, sus resultados y su rendimiento.  

2   Planteamiento del Problema 

Durante años, los planteamientos de cambio y reformas educativas, no han considerado la vida y 
carrera profesional de los maestros; por tal motivo estos cambios y reformas no prosperan, debido a 
que existe una indiferencia, ignorancia o desconocimiento general  acerca de la figura del profesor, el 
desconocimiento equivaldría en el área de la educación especial, a realizar un diagnóstico prematuro 
de un alumno del que no se conoce nada. Se desconoce, quién es el profesor, cómo desarrolla su vida 
profesional dentro y fuera del salón, cuáles son sus expectativas de vida y carrera. Esto confluye en 
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una serie de problemas a la hora de implementar cambios, capacitar, actualizar, asignar puestos, mo-
vilizar a otros sectores, y de manera general desarrollar a las escuelas y sus comunidades. 
El estudio que aquí se presenta nace del proceso de investigación que la autora realizó para culminar 
su tesis como Maestra en Administración de Instituciones Educativas, del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, y de la inquietud y experiencia que como miembro del sector pú-
blico de educación tenía con respecto al tema.  El propósito de esta investigación con estudio de caso, 
fue el siguiente: Identificar la manera en que el profesor de educación básica construye su identidad 
profesional, buscando dar respuesta a lo siguiente: ¿De qué manera un docente de nivel primaria se ha 
desarrollado profesionalmente a lo largo de su vida laboral? ¿Cómo se dio el proceso de formación de 
su identidad?, (escenario, actores, puesto, grupos que atendió o atiende, escalafón de puestos, trayec-
toria profesional).   ¿Cuáles son las concepciones que tiene acerca de la docencia, de sí mismo, de sus 
compañeros, de qué forma es visto por ellos?  ¿Hasta dónde llega su grado de satisfacción o insatis-
facción con su carrera, el grado de satisfacción o insatisfacción tiene algo que ver con la historia indi-
vidual de cada uno?   

3   Descripción Metodológica 

Muestra 
Esta investigación se emprendió bajo un enfoque totalmente cualitativo y dirigida hacia el estudio de 
casos.  La muestra estuvo integrada por personal docente de una escuela primaria de sostenimiento 
estatal de un municipio del noreste del estado de Nuevo León; en la primaria escogida se seleccionó a 
siete docentes, una psicóloga y directora, que constituyeron el 60 % del personal.  El estudio de caso, 
pretende presentar para fines de conocimiento la identidad de los docentes de esta escuela, las percep-
ciones que han obtenido a lo largo de su vida sobre la docencia, el reconocimiento conseguido o la 
falta de él, su grado de satisfacción o insatisfacción;  no esperaba resolver las situaciones particulares 
de cada docente, en su lugar buscaba conocerlas, comprenderlas, para tener un panorama de su identi-
dad profesional. La investigación cualitativa, permite adentrarse a los “yo’s” únicos, y de entre ellos, 
encontrar aquellas similitudes con las teorías sobre las personas, donde se explica que cada ser, vive, 
trabaja y se relaciona, según la formación recibida, el entorno y tiempo en qué le haya tocado vivir y 
según las decisiones que haya tomado a lo largo de su vida. 

Procedimiento 
Los instrumentos utilizados fueron la observación participante y no intrusiva. Después de la observa-
ción, se escogió la entrevista como instrumento de obtención de datos.  Se hicieron entrevistas graba-
das y escritas, que se transcribieron después; el procedimiento usado fue el siguiente: con el objeto de 
dejar que las personas hablaran, se iniciaba con algunas preguntas y en otras ocasiones se charlaba 
solamente, procurando imparcialidad y no influir en las respuestas de los entrevistados. Las entrevis-
tas se realizaron principalmente en el centro escolar, y algunas en los domicilios de los entrevistados, 
se realizó una guía de preguntas que  contemplaban aspectos familiares y laborales de los docentes, a 
la vez que incluían relatos de su infancia y adolescencia, principalmente los que tuvieron que ver con 
la elección de la carrera. 
 
La guía de preguntas se basó en La Teoría de los Ciclos de Vida de los Docentes, que señala que cada 
maestro pasa por ciertas etapas cruciales en su desarrollo profesional, las fases consideradas fueron: el 
ingreso al mundo adulto, transición de los treinta, estabilización y compromiso, estancamiento y jubi-
lación. No es que todos los maestros pasen por las mismas etapas en edades iguales, pero si son una 
constante que puede presentarse (Fernández, 1998).  Los biogramas docentes permiten estructurar la 
trayectoria profesional por edades, donde es posible darse cuenta de las situaciones importantes y 
críticas por las que han pasado los docentes, es una forma de organizar la historia de los docentes, 
para observar el proceso de construcción de su identidad profesional. La propuesta mencionada por 
(Fernández, 1998) implica un cuadro de tres entradas, donde se anota en este orden: fecha, aconteci-
mientos, anotaciones. Para el estudio realizado aquí se toma como base el biograma pero se sigue una 
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secuencia jerárquica solamente, sin las tablas, las anotaciones se incluyen junto con los acontecimien-
tos relevantes. 

4    Resultados 

La oportunidad de estudiar un pequeño grupo de maestros durante ocho meses, permitió obtener un 
reconocimiento de cada uno de ellos; reconocimiento que hizo posible distinguir la individualidad de 
cada uno de ellos. La mayoría de los maestros entrevistados coinciden en que es en la infancia y el 
principio de la adolescencia cuando su identidad se manifiesta, según la identificación que la persona 
tenga con aquellas personas significativas o no en su vida; todos iniciaron sus estudios docentes entre 
los 14 y los 17 años -período adolescente-, algunos por identificarse con alguna persona deciden des-
de más pequeños la profesión que tendrán; como el caso de la maestra que de niña jugaba a la escueli-
ta y a quien un maestro mayor iba a buscar a su casa para los cursos de verano; está aquella maestra 
que pertenecía a un grupo religioso donde asistía a los cursos de verano y tenía sus primeros acerca-
mientos con la docencia.  La maestra, que por una causa fortuita, el fallecimiento de su padre, decide 
cumplir su última voluntad. 
A los entrevistados de este estudio cuya identidad quería conocerse, se les hacen ciertas preguntas 
tratando de seguir un orden coherente, empezando por las etapas tempranas de su vida;  la finalidad 
era ver al profesor, profesora, niño, adolescente, niña, adolescente y su transición a la etapa adulta con 
el enfrentamiento con la realidad;  como cuando la maestra de tercero, de cuarto y el profesor de sexto 
coinciden en que lo que veían en la Normal no los preparó para lo que iban a enfrentarse; la maestra 
que mencionaba que tuvo apoyo en sus prácticas y que eso le ayudó bastante, pero no lo suficiente 
porque al estar sola en el grupo tuvo momentos de inquietud, al no conseguir los aprendizajes en los 
alumnos, o el apoyo de los padres;  poco a poco esta docente está encontrado la solución a la mayoría 
de los problemas de los maestros; que son principalmente; cómo hacer que los alumnos aprendan, 
cómo controlar el grupo, cómo captar la atención de los más renuentes.  Estas inquietudes y tropiezos 
iniciales coinciden con la etapa de inducción y vagabundeo; donde los principales objetivos de los 
maestros son familiarizarse con su profesión, encontrarle un sentido y sobre todo, dominar los conte-
nidos y tener un control de los alumnos; las maestras han hallado en la responsabilidad la respuesta a 
sus inquietudes. 
Una de las maestras de más antigüedad (43 años), está pasando por una etapa de transición, por un 
lado siente que domina su materia, lleva varios años con el grupo de tercero, y comenta que tiene las 
planeaciones de todos los años,  sin embargo, el período de transición está siendo difícil, al perder el 
liderazgo de años anteriores y sucumbiendo a las nuevas generaciones. 
Retomando el caso de la maestra citada, Torres (2005), señala la necesidad de la persona de obtener 
una sanción o un reconocimiento para existir; la maestra señalada por sus actitudes recibe sanciones 
en vez del reconocimiento que ella desea, menciona que los demás ya saben como ella es, que es mala 
que grita mucho, esto comprueba también lo que se dice al respecto de la identidad, que cada indivi-
duo sabe lo que se opina de él. Interiormente hay una necesidad de reconocimiento, que no halla có-
mo salir a flote, por supuesto que la maestra tal vez no lo perciba y bajo la apariencia que proyectaba 
hay un ser necesitado de afecto, de atención, debido a la carga que tiene en su casa.  Lo que en su 
infancia era una situación privilegiada, por el hecho de ser la única mujer, viene a ser su talón de 
Aquiles, a la hora de crecer, porque justo por la educación recibida en su familia, integrada sólo por 
hombres, todas las obligaciones son su responsabilidad, incluida la salud de su hermano y de su ma-
má.  Podría ser que esa niñez sin carencias, fuese lo que marcase su identidad que niega toda necesi-
dad de ayuda. 
Otro maestro de los jóvenes, manifestó su satisfacción al ser reconocido por la Comunidad Educativa, 
al compartir con sus alumnos actividades simples como ir de pesca; el maestro aún es joven, está en la 
etapa de ingreso al mundo adulto; se encuentra entre la carrera que ejerce y la que desea ejercer que es 
la abogacía;  probablemente consiga obtener todo lo que desea, aún a costa de sacrificar algunas co-
sas, como por ejemplo el rendimiento académico de sus alumnos, el control del grupo. Por medio del 
relato de cada docente de la escuela, se construye la historia narrada de cada personaje.  Los maestros 
compartieron sus percepciones, ideales, temores, aciertos. El indagar sobre la vida de los docentes de 
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esta primaria, hizo posible conocerlos más de cerca, ha aclarado concepciones hechas a la ligera, por 
un entendimiento de su vida y del porqué actúan de la manera en que lo hacen.  . 
 
La vida en sociedad, es un requisito para que las personas tengan una identidad; en el trabajo de los 
docentes entrevistados, la vida social es un requisito indispensable, pues por su función están expues-
tos ante el escrutinio público.  El maestro, es quién menos debe permanecer aislado. Coinciden los 
maestros en que la experiencia se obtiene en la práctica, no en los contenidos que reciben en la Nor-
mal.  Al rescatar estos relatos, es posible imaginar, al maestro que llegó a su lugar de práctica junto 
con sus compañeros de generación y se da cuenta que no hay escuela, que les toca hacer las gestiones 
para construirla, al igual que la maestra que trabaja en aulas móviles y colabora en la realización del 
estudio de factibilidad que hizo posible la construcción del edificio escolar tan necesario en ese lugar. 
 
La directora, que no pudo ser ingeniera civil, pero sustituye esta profesión por un desempeño impeca-
ble en la docencia;  una maestra que desde niña buscaba sobresalir, y que decide que la mejor manera 
de hacerlo, es por medio de la preparación, constancia, responsabilidad y seriedad. La psicóloga que 
al enfrentarse al grupo de alumnos, descubre que requiere las herramientas pedagógicas para sobrevi-
vir en el magisterio, y que decide estudiar, y dedicarse a un grupo. La riqueza de la biografía como lo 
señala Bolívar (2004), radica en las historias contadas, en la reconstrucción del pasado, el presente y 
el futuro; en la reflexión que sobreviene a este relato, por parte de la persona, para darse cuenta del 
proceso que ha seguido a lo largo de su vida para llegar a donde está a ser lo que es. 
 
De nueve personas entrevistadas, poco más de la mitad tuvieron que hallar una significación a su 
profesión; para el resto cuatro docentes, la carrera escogida era la que deseaban y dos de ellas tienen 
planes de mejoramiento, solo uno de los docentes, que tiene una ocupación adicional a la de maestro, 
y que si lo desea, puede combinarlas, ahí mismo en la Secretaría, o en el terreno particular. A la hora 
de hablar sobre su identidad profesional, la mayoría de los maestros entrevistados no tuvieron pro-
blemas, al definir su desempeño como maestros, todos coinciden al dejar saber que su desempeño es 
satisfactorio; se perciben a sí mismos como docentes eficientes y mucha de esta seguridad viene de la 
cantidad de concursos ganados, sin embargo, pocos se atrevieron a externar su opinión sobre la forma 
en que se ganaron esos concursos. (Stake, 1999) menciona que la gente suele cooperar, a menos que 
haya tenido malas experiencias; esto se hace patente a la hora de hablar sobre cómo es visto por los 
entrevistados el trabajo de sus compañeros: pocos maestros hablan abiertamente de sus percepciones 
reales; sólo dos maestros se quejan de la actitud de sus compañeros y de su desempeño; con palabras 
que dejan ver que consideran mediocre y falto de compromiso su labor. De manera general, pudo 
comprobarse que efectivamente los maestros pasan por ciertas etapas a lo largo de su vida; claro que 
no todos pasan al mismo tiempo, ni con las mismas situaciones, pero hay una constante que se deja 
ver en cada entrevistado, y es que comparten una profesión, que desean un reconocimiento y buscan 
su bienestar. 

5 Conclusiones 

El proceso de identidad profesional en el docente de educación básica presenta una vinculación dire-
cta con el quehacer cotidiano de cada profesor. La interacción con los compañeros, el puesto o ubica-
ción laboral-profesional dentro de la estructura escolar y es condicionado en cierta manera por el 
recorrido y trayectoria de cada uno de los profesores, si bien existen fases o etapas que pueden ubicar-
se desde la teoría como comunes en el desarrollo de la carrera del profesor. La forma en que cada 
profesor genera, mantiene y experimenta el contenido de cada fase tiene que ver con la caracteriza-
ción o resultante de la misma.  

De esta misma manera la forma en que se ha vivido la primera infancia parece ser determinante en 
relación no sólo a las decisiones importantes en la vida adulta sino en los niveles de satisfacción o 
insatisfacción vinculados a esas decisiones. La introyección de modelos para un niño o niña en esa 
etapa son cruciales en función de ubicar valores y virtudes como la responsabilidad, el compromiso, 
el apego y dedicación a una profesión, todo ello en función de los modelos incorporados en esa pri-
mera infancia.  



654

MEMORIAS

  

Parece existir una relación cercana o estrecha entre la incorporación de virtudes y valores en la 
primera infancia con la idealización que se identifica en el discurso de los profesores al discutir temá-
ticas como vocación, responsabilidad, servicio y compromiso. En los casos revisados esta relación 
persistió en la narrativa de los profesores al referirse a algún familiar que les inspiró, antes que un 
maestro, para mantener una idea clara sobre el trabajo, la dedicación, el compromiso y la idea de 
servicio ante los demás. Estos elementos podrían encontrarse repetidamente, sobre todo el aquellos 
profesores que en esta investigación y en otras (Torres, 2005), hemos caracterizado como identifica-
dos con la profesión y que en la vida cotidiana podrían identificarse como optimistas, satisfechos con 
su trabajo, con un sentido de entrega continua, plenos, a pesar de una edad biológica avanzada (cuan-
do es el caso), a diferencia de aquellos no identificados con su profesión quienes presentan las carac-
terísticas opuestas a las mencionadas y quienes justifican su existencia laboral con un desempeño 
menor al promedio que justifica lo que consideran un salario bajo e inadecuado, desde su propia per-
cepción. 

6   Contribución e impacto en la administración educativa 

La administración educativa, en el área de desarrollo profesional, puede valerse de las historias do-
centes para conocer la verdadera historia de los maestros, no sólo aquella que ha sido contada y so-
breestimada por los medios de comunicación; la historia la tienen los maestros; en el trayecto de su 
vida están todos los secretos de la administración efectiva, del reconocimiento que la carrera necesita. 
El conocimiento personal de cada maestro obtenido por el administrador de la escuela puede ayudar a 
definir qué conocimientos poseen los maestros, y cuáles les ayudarían a mejorar su práctica; según 
sus inclinaciones y habilidades naturales; de esta manera, podría seguirse una estrategia que está sien-
do usada por la Secretaría de Educación, en vista de la reducción de personal. La estrategia consiste, 
en aprovechas las habilidades del personal docente, para cubrir aquellos puestos, para los que no hay 
un presupuesto disponible y que implican una mejora para el docente.  Es ya conocido el valor que se 
le da a un maestro que conozca los dialectos de las regiones del país.   
 
Para los maestros que estudian y disponen de poco tiempo para el cumplimiento de sus tareas y por 
consiguiente descuidan el grupo (maestras de primero, segundo y sexto grado); hacer pública la nece-
sidad que los docentes tienen de prepararse, y entender los pequeños sacrificios que hay que hacer a 
veces; los administradores deben tener el tacto para dar al docente el tiempo que necesita en sus acti-
vidades de mejoramiento y actualización profesional, sin sacrificar a los alumnos. Las acciones pue-
den ser, las de nombrar un asistente dentro del grupo, el alumno más destacado para que apoye al 
maestro;  o buscar algún padre de familia con tiempo suficiente y habilidades en la pedagogía que 
desee colaborar en clase; o bien buscar apoyos externos que ayuden al docente en las actividades que 
restan más tiempo, como son la de buscar información. 
Tratar de hacer que los pequeños grupos formados se conviertan en grupos donde todo el personal 
tenga acceso; pugnar por mejorar las condiciones físicas del plantel, y de acceso para los apoyos ex-
ternos que vienen de otras instituciones. Exigir a la sociedad, la satisfacción de otras necesidades, 
abrir la escuela a los padres de familia de la manera en que se había empezado a hacer, pero explotan-
do todas las posibilidades que existan en la Comunidad. 
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Abstract 
El propósito de la tesis fue encontrar las variables que se relacionan con el rendimiento académico 
en matemáticas de los alumnos de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuerna-
vaca.  La investigación se realizó durante el semestre agosto-diciembre de 2005; los sujetos de in-
vestigación fueron todos los maestros de matemáticas, la directora del departamento, los directores 
de generación y 517 alumnos. También se utilizó un archivo histórico de las calificaciones finales de 
las materias de matemáticas de los seis semestres anteriores al semestre de la investigación. El estu-
dio se realizó como un modelo mixto, combinando los enfoques cuantitativo y cualitativo, utilizando 
entrevistas abiertas, semiabiertas, observaciones directas, cuestionarios estructurados y semiestruc-
turados. Estadísticamente se encontró una correlación positiva entre el promedio de calificaciones en 
el grupo y su porcentaje de aprobados. El rendimiento académico de los alumnos se relaciona con el 
horario de las clases y con el programa en el que está inscrito el alumno. No se encontró correlación 
con el tamaño de los grupos, ni con el profesor que imparte las clases. Se espera que los resultados 
sirvan para mejorar el rendimiento académico e incidir en la disminución de las bajas académicas. 

1 Introducción 

En primer lugar se presenta el planteamiento del problema, que incluye su definición, su ubicación de-
ntro de su contexto específico, las preguntas que se desean contestar con la investigación, las hipótesis 
de trabajo y los objetivos del estudio. 

Enseguida se encuentra la metodología que se siguió para realizar la investigación, el enfoque del es-
tudio y los instrumentos de recolección de información que se usaron. 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron al aplicar los instrumentos elegidos, se-
guidos de las áreas de impacto de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó y algunas reflexiones respecto a cómo in-
cidir en la mejora del aprovechamiento en las materias de matemáticas.  

2 Planteamiento del problema 

Contexto  

La investigación se realizó en la preparatoria del  Campus Cuernavaca del Tecnológico de Monterrey, 
que es una institución de carácter privado ubicada en el municipio de Temixco, Morelos. En el momento 
de la investigación, en la preparatoria existían dos programas de estudio: el programa tradicional y el 
programa bicultural. 
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Definición de variables 

Entre las variables que se utilizaron en la investigación se encuentra el porcentaje de aprobados, que es 
la expresión porcentual de la tasa de aprobación, el cual es un indicador que se calcula dividiendo el 
número de alumnos aprobados durante una evaluación entre el número total de alumnos que fueron eva-
luados [1]. 

El rendimiento académico se consideró como la calificación media por materia [5]. Se utilizó la cali-
ficación final media por materia de cada una de las listas de calificaciones finales obtenidas durante seis 
semestres. También se usó el promedio semestral de calificaciones, calculando la media de las califica-
ciones de todas las materias en cada semestre. 

Respecto al perfil del profesor, se refiere a los fundamentos didácticos y pedagógicos sobre los cuales 
basa su práctica docente, así como a las características personales que determinan su desempeño particu-
lar ante un grupo de alumnos, es decir, el paradigma educacional sobre el cual desarrolla su función do-
cente, sus características personales y sus características profesionales [3]. 

Pregunta principal y subordinadas 

La pregunta principal fue: ¿Cómo se relacionan el aprovechamiento de los alumnos en las clases de ma-
temáticas con el perfil del profesor, el tamaño de los grupos, los horarios de las clases, el programa de 
estudio que está cursando y las técnicas didácticas utilizadas?   

Las preguntas subordinadas fueron: ¿Presentan algún tipo de correlación las calificaciones de un gru-
po, el porcentaje de alumnos aprobados y el tamaño del grupo?, ¿En alguno de los dos programas de es-
tudio de la preparatoria se da un mejor aprovechamiento?, ¿El horario de las clases influye en el rendi-
miento académico del alumno?, ¿Qué características son las que se utilizan para definir el perfil del 
profesor?, ¿Cuáles son los factores que definen la diferencia en la actuación del profesor en el salón de 
clases?,  ¿Cuáles son las características que los alumnos consideran importantes en sus profesores para 
lograr un mejor aprendizaje?, ¿Existen prácticas educativas en el aula que determinen el mejor aprove-
chamiento del alumno?, ¿Influye en el aprovechamiento del alumno su preferencia por un maestro de-
terminado?  

Hipótesis de la investigación 

Hipótesis 1: Existe correlación entre las calificaciones del grupo y la cantidad de alumnos aprobados 
en un curso, de tal manera que al aumentar las calificaciones del grupo también aumenta la cantidad de 
alumnos aprobados. 

Hipótesis 2: Existe correlación entre el tamaño del grupo y el porcentaje de alumnos aprobados, de tal 
modo que al aumentar el tamaño del grupo disminuye el porcentaje de alumnos aprobados. 

Hipótesis 3: Existe correlación entre el tamaño del grupo y el promedio de calificaciones del grupo, 
de manera que al aumentar el tamaño del grupo disminuye el promedio de calificaciones.  

Hipótesis 4: Existen diferencias significativas en el aprovechamiento de los alumnos en las materias, 
en función del programa de estudio en el que está inscrito. 

Hipótesis 5: Existe una relación entre el aprovechamiento del alumno y los horarios de la clase, de tal 
modo que en ciertos horarios las calificaciones del alumno son más altas. 

Hipótesis 6: El perfil del profesor incide en el rendimiento académico del alumno, de manera que las 
calificaciones del grupo dependen del profesor que dé la clase. 

Objetivos  

El objetivo principal de la investigación fue establecer si existe una correlación entre el rendimiento 
académico del alumno de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca y algunas 
de las siguientes variables: el perfil del profesor, el tamaño de los grupos, los horarios de la clase, el 
programa de estudio tradicional o bicultural y las técnicas didácticas utilizadas en el salón de clases.  

Los objetivos específicos fueron: 
Evaluar cuáles de los factores mencionados inciden en el rendimiento académico de los alumnos.  
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Identificar el perfil del profesor que se encuentra laborando actualmente en la institución y determinar 
si dicho perfil influye en el aprovechamiento del alumno. 

Analizar las diferencias entre el desempeño docente de los profesores que actualmente dan clases de 
matemáticas en la preparatoria, comparando algunos factores de sus prácticas educativas en el salón de 
clases 

3 Metodología 

El enfoque cualitativo es aquél que: “utiliza  recolección de datos sin medición numérica para descubrir 
o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” [9], 
mientras que el enfoque cuantitativo se refiere a las mediciones: los diseños cuantitativos de la investi-
gación se caracterizan por la suposición de que el comportamiento humano se explica por los "hechos 
sociales", que se pueden investigar utilizando "la lógica deductiva de las ciencias naturales" [12].  

En esta investigación se utilizó un modelo mixto combinando ambos enfoques. El enfoque cuantitati-
vo se aplicó para encontrar la correlación estadística entre variables utilizando el coeficiente de correla-
ción de Pearson, que es una medida de la fuerza con la que una variable aumenta o disminuye lineal-
mente, cuando la otra variable aumenta [15]. Este enfoque también se utilizó para procesar los datos de 
los cuestionarios estructurados. El enfoque cualitativo se utilizó para el procesamiento de la información 
obtenida en las observaciones directas y en las entrevistas abiertas.  

La investigación fue de tipo correlacional, debido a que se buscó establecer la correlación entre el 
rendimiento académico del alumno y las siguientes variables: el tamaño de los grupos, los horarios de 
clase, el tipo de programa de estudio, los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados por el profesor y 
su perfil. 

El diseño de este estudio fue no experimental transeccional ya que no hubo ninguna manipulación de 
variables independientes y la recolección de datos ocurrió en un sólo momento. 

Técnicas de observación e instrumentos seleccionados.  

Los instrumentos para la recolección de información fueron los siguientes: 

Observación directa al docente.  
La fuente utilizada fueron los ocho profesores de matemáticas, cinco de planta y tres de cátedra, que die-
ron clases en la preparatoria del Campus Cuernavaca durante el semestre agosto-diciembre de 2005. Su 
finalidad fue estimar algunas características de la práctica docente como son: el cumplimiento, la rela-
ción con los alumnos, el ambiente de aprendizaje, los conocimientos que demuestran sobre la materia, 
las expectativas sobre los alumnos, la forma de elaborar y contestar preguntas, la claridad y formalidad 
de la exposición, la forma en que se realiza el trabajo en clase y la manera de evaluar el trabajo diario.   

Entrevista semiestructurada al docente.  
La fuente fueron los ocho profesores mencionados antes. La entrevista al docente contenía 46 preguntas, 
la mayoría abiertas, que contemplaban: la formación académica del profesor, su experiencia profesional, 
su visión de los roles del profesor y del alumno, los métodos didácticos que usa, su enfoque sobre la en-
señanza, qué piensa sobre la formación permanente del docente, su forma de realizar el proceso de eva-
luación, su percepción sobre el ambiente de aprendizaje y su relación con los alumnos.   

Entrevistas abiertas 
A la directora del departamento de matemáticas de la preparatoria. Se le preguntó sobre las variables 
que, a su consideración, influyen en el aprovechamiento del alumno; el perfil deseado del profesor y los 
requisitos para contratar nuevos profesores; su visión sobre la planta de maestros, sus fortalezas y debi-
lidades; las diferencias entre los alumnos de los distintos programas de estudio; la importancia de mejo-
rar el rendimiento académico del estudiante, entre otras. 
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A los directores de generación. Fueron enfocadas a la opinión de padres y alumnos sobre las materias 
de matemáticas en la preparatoria, los comentarios que con más frecuencia reciben; las principales cau-
sas de las bajas académicas; la cantidad de alumnos que al darse de baja han reprobado matemáticas.  

Cuestionario semiestructurado al alumno.  
La fuente fueron 517 alumnos inscritos en los semestres agosto-diciembre de 2005. El cuestionario con-
tenía 31 preguntas, identificaba el curso, el horario y el profesor responsable del grupo. Las preguntas se 
relacionaban con la actuación del profesor en el salón de clases: el dominio de la materia, la forma de 
exponer la clase y de formular preguntas, qué tanto considera que el profesor facilita su aprendizaje, si le 
solicitan o no tareas, los materiales que más se utilizan en  clase, si considera justo al profesor, qué pien-
sa sobre la evaluación y sobre el uso de la plataforma Blackboard. También se le preguntó sobre sus pre-
ferencias del horario de la clase, el gusto por las matemáticas, su visión sobre los roles del profesor y del 
alumno y su opinión sobre las diferencias en el aprovechamiento en matemáticas de los alumnos.  

Análisis documental.  
Se consideraron los archivos de calificaciones de seis semestres de todas las materias de matemáticas, a 
partir del semestre enero-mayo de 2003 hasta el semestre agosto-diciembre de 2005. Se analizaron un 
promedio 23 listas por semestre. De cada lista se identificaron las materias, los horarios, el número de 
alumnos del grupo, el nombre del profesor, la media de las calificaciones finales y el porcentaje de 
aprobados. A partir de esta información se obtuvieron algunas de las correlaciones de la investigación.  

Definición del Universo 

La población que se consideró para realizar el estudio fueron todos los maestros de matemáticas de 
tiempo completo y de cátedra que estuvieron dando clases en la preparatoria del Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Cuernavaca durante el semestre agosto-diciembre de 2005. También se entrevistó a la di-
rectora del departamento de matemáticas y a los tres directores de generación.  

Como el Campus Cuernavaca es pequeño se decidió utilizar como fuente de información a los 611 
alumnos que estuvieron cursando cualquier nivel de matemáticas durante el semestre agosto-diciembre 
de 2005, pero no se logró encuestar a la totalidad de estudiantes, sino a 517 alumnos que representan el 
85 % del total de alumnos que inscritos en matemáticas. 

 Además, se utilizó el archivo histórico de las calificaciones de 139 grupos de matemáticas a partir 
del semestre enero-mayo de 2003 y hasta el semestre agosto-diciembre de 2005. Respecto a los archivos 
históricos de las poblaciones de matemáticas, se consideraron los últimos seis semestres, porque repre-
sentan una generación completa desde que ingresa hasta que egresa de la preparatoria. 

4 Resultados de la investigación 

A continuación se presentan los principales resultados de la investigación, en relación con  las hipótesis 
y con las preguntas que se plantearon. 

Variables que afectan el rendimiento académico del alumno. 

Se encontró que existe correlación entre las calificaciones del grupo y la cantidad de alumnos aprobados 
en un curso, de tal manera que al aumentar las calificaciones del grupo también aumenta la cantidad de 
alumnos aprobados, por lo que se aceptó la hipótesis 1. 

El programa de estudio en el que está inscrito el alumno. 
En función de los programas de estudios, los estudiantes presentan distinto tipo de aprovechamiento 
académico, ya que mientras que el promedio de calificaciones en todos los grupos de los seis semestres 
estudiados del programa Tradicional fue de 73.3, en el programa Bicultural fue de 77.5. Respecto al por-
centaje de aprobados el promedio de todos los grupos estudiados  para el programa Tradicional fue de 
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79.4 % que resulta menor que el promedio de 83.4% que obtuvieron los alumnos del programa Bicultu-
ral. 

En la investigación se encontró que los alumnos inscritos en el programa Bicultural tienen un mayor 
rendimiento académico que el de los alumnos inscritos en el programa Tradicional.  

Por lo anterior, se aceptó la hipótesis 4: Existen diferencias significativas en el aprovechamiento de 
los alumnos en las materias, en función del programa de estudio en el que está inscrito. 

Los horarios de la clase.  
Los resultados permiten afirmar que existe una relación entre el aprovechamiento del alumno y los hora-
rios de la clase, de tal modo que en ciertos horarios las calificaciones del alumno son más altas. 

Se observó que en el programa Tradicional, tanto el promedio de calificaciones de los grupos como el 
porcentaje de aprobados son más altos a las 11, 12 y 13 horas, mientras que en el programa Bicultural 
sólo se observa ese comportamiento a las 13 horas, por lo que se aceptó la hipótesis 5. 

Variables que no están relacionadas con el rendimiento académico del alumno.  

Tamaño de los grupos en función del número de alumnos. 
No se encontró una correlación entre el tamaño del grupo y el porcentaje de alumnos aprobados ni entre 
el tamaño del grupo y el promedio de calificaciones del mismo. 

Por lo anterior, se rechazaron las hipótesis 2 y 3. 

Desempeño docente y perfil del profesor.  
No se encontró relación entre el profesor que da la clase y el promedio de calificaciones del grupo, en 
ninguno de los dos programas, ni tampoco entre el profesor que da la clase y el porcentaje de alumnos 
aprobados. De acuerdo con estos resultados, se rechazó la hipótesis 6. 

Respuestas a las preguntas de investigación.  

¿Qué características son las que se utilizan para definir el perfil del profesor?  
Además de las condiciones institucionales para contratar a un profesor, como tener el título de licencia-
tura y demostrar experiencia como docente en matemáticas, lo que se busca en el departamento de ma-
temáticas de la preparatoria del Campus Cuernavaca es que el profesor pueda ser un verdadero facilita-
dor del aprendizaje de los alumnos, que establezca buenas relaciones tanto con los estudiantes como con 
los compañeros docentes y que se interese en fomentar las actitudes y valores que el Tecnológico de 
Monterrey establece en su misión. 

También es importante que se comprometa a tener una capacitación continua, como se exige en la 
institución, que sea capaz de mantener el orden dentro del salón de clase para fomentar un buen aprendi-
zaje y que esté dispuesto a apoyar a los alumnos cuando se lo soliciten.  

Los profesores que están dando clases actualmente tienen un gran número de características comunes. 
Todos ellos dominan la materia que imparten, tienen capacitación didáctica adecuada, tienen buenas re-
laciones con los alumnos, controlan sus grupos, son organizados, planean sus clases, son profesores que 
cumplen con los reglamentos y los hacen cumplir. Trabajan y elaboran los exámenes de manera depar-
tamental y consideran una ventaja hacerlo así, siguen las mismas políticas en sus clases. Utilizan la pla-
taforma Blackboard, principalmente los ejercicios, y practican el aprendizaje colaborativo.   

¿Cuáles son los factores que definen la diferencia en la actuación del profesor? 
De acuerdo con  las entrevistas y la observación a los docentes las diferencias entre la forma de compor-
tarse de los profesores se relacionan más con el trato al alumno que con las estrategias didácticas que se 
practican en la clase, las cuales son muy semejantes.  

Las relaciones entre profesores y alumnos inciden en la calidad académica y existen contrastes entre 
los mejores profesores y los que no se consideran como “los mejores”. Los mejores profesores tienen 
una imagen fuerte, dan más libertad, son más amigables, más comprensivos, menos indecisos, menos in-
satisfechos y menos críticos [2]. El control de la disciplina del grupo también es una característica im-
portante, ya que aparentemente a los estudiantes les agrada saber que deben cumplir las reglas y asumen 
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las consecuencias cuando no lo hacen. La relación del aprendizaje del alumno y la cercanía con el profe-
sor influye positivamente en el aprendizaje. La cercanía refleja interés y actitud positiva entre dos perso-
nas, genera el gusto por el instructor y percepciones de solidaridad y simpatía, lo cual incide en un in-
cremento en la atención del estudiante y en su mejora en el aprendizaje [8].  

Los alumnos también valoran la retroalimentación a los trabajos y exámenes realizados y consideran 
que esta retroalimentación les permite mejorar. La retroalimentación dada por el profesor al alumno 
después de evaluación de cualquier actividad realizada es lo que le permite aprender cuáles son sus áreas 
de mejora y saber cómo debe hacerlo [13].  

Los alumnos indican que les agrada que el profesor se preocupe por encontrar métodos que les permi-
tan entender mejor los temas. Cuando los profesores desafían a los estudiantes a razonar matemática-
mente, a explicar y justificar su razonamiento matemático, y a construir su conocimiento a través de la 
exploración y de la solución de problemas, logran la comprensión conceptual, la comunicación de su ra-
zonamiento y el aprendizaje a través de la investigación y la solución de problemas [14].  

¿Cuáles son las características que los alumnos consideran importantes en sus profesores para 
lograr un mejor aprendizaje? 
Una de las principales características que relacionan los estudiantes con su logro académico es que el 
profesor consiga que sus explicaciones sean entendidas claramente por los alumnos. También sugieren 
que el profesor repase los conceptos relacionados que se van a utilizar, como bases del nuevo aprendiza-
je. El buen desempeño del  profesor involucra su capacidad matemática general, complementada por un 
conocimiento profesional en su forma de abordar las tareas específicas para su trabajo de enseñanza así 
como lo que piensa el estudiante sobre la forma en que el maestro le facilita el acceso al conocimiento 
[11]. 

Otro recurso que se considera trascendente es el poder asistir a asesoría para resolver las dudas que 
prevalecen después de terminar la clase. También se considera significativa la justicia del maestro al ca-
lificar, la preparación de su clase, la puntualidad, que resuelva dudas y que muestre disposición de ense-
ñar. 

¿Existen prácticas educativas que determinen el mejor aprovechamiento del alumno?  
Se han planteado varios factores para mejorar el aprovechamiento del alumno. Se considera que el papel 
del profesor debe extenderse más allá del salón de clases. Entre las nuevas funciones del maestro estaría 
[4] la de ser un guía para el estudiante, sobre todo para aquellos estudiantes en riesgo, quienes son los 
que ponen más obstáculos a cualquier aproximación de un adulto, por lo que es necesario que los profe-
sores tengan la sensibilidad para lograr ese acercamiento. El objetivo del profesor sería dar la oportuni-
dad a los estudiantes de entender su posición actual y poder visualizar sus posibles acciones presentes 
que tendrán trascendencia en su vida futura. Una de las principales características para ser aceptado co-
mo guía de estudiantes es el ser considerado digno de confianza y leal a la relación que establezca.  

Se considera que cuando existen expectativas altas sobre el comportamiento del alumno, se genera 
que se cumplan y el rendimiento de los estudiantes es mejor [7]. Entre las características de un buen pro-
fesor está el tener expectativas altas de sus alumnos [6]. 

¿Influye en el aprovechamiento del alumno su preferencia por un maestro determinado?  
Aunque se encontró que las calificaciones no dependían del profesor que da la clase, los alumnos expre-
san que sí es un factor importante para que su aprendizaje sea mejor y prefieren a aquellos profesores a 
quienes les entienden fácil y claramente. En función de eso se inscriben en la clase de un determinado 
maestro. Evitan a los profesores a quienes  les cuesta trabajo entenderles porque consideran que eso in-
fluye en que salgan mal en los exámenes. Los alumnos manifiestan que apoya, entre las características 
del profesor, su  disposición a repetir explicaciones y que les tengan paciencia. 

5 Impacto de la investigación 

La investigación provee información a la preparatoria del Campus Cuernavaca para identificar los facto-
res que afectan el rendimiento académico del alumno en las materias de matemáticas.  A partir de ese 
conocimiento se tienen elementos que permiten mejorar el rendimiento. Asimismo, se puede incidir de 
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alguna manera en la disminución de las bajas académicas, aunque, se aclara,  no es el rendimiento en 
matemáticas la única razón por la cual el alumno causa baja. 

Es posible que para lograr aumentar el rendimiento académico sea necesario cambiar algunos aspec-
tos de las prácticas educativas de los profesores que permitan mejorarlas.  Antes de proponer un cambio, 
se considera necesario conocer qué es lo que se debe cambiar y qué se debe conservar porque resulta va-
lioso para el aprendizaje [10]. En relación con el profesor, esta investigación buscó determinar cuáles 
son las prácticas dentro del salón de clases que inciden en el aprovechamiento del alumno, las cuales 
pueden ir más allá del aspecto académico. 

6 Conclusiones 

Se encontraron dos variables que inciden en el rendimiento académico del alumno: el horario de clases, 
el cual es posible mejorar programando las clases de matemáticas después de las diez horas.  La otra va-
riable es el programa de estudio en el que está inscrito el alumno: Bicultural o Tradicional. Para dismi-
nuir las diferencias en el rendimiento académico se pueden realizar algunos cambios. Las sugerencias de 
cambios que se proponen,  surgidas del estudio,  son las siguientes: 

Elevar el puntaje requerido en el examen de admisión para los alumnos de la preparatoria Tradicio-
nal. 

Buscar alternativas de manera que los grupos de la preparatoria Tradicional se consoliden,  similar al 
programa Bicultural en el que solo hay uno o dos grupos de la misma materia cada semestre. Debido a lo 
anterior, la forma más usual de construcción del aprendizaje en matemáticas, es que los estudiantes for-
men equipos cimentados, a lo largo de la preparatoria, para realizar el trabajo colaborativo.  
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Abstract 
En este trabajo se propone una metodología de aplicación de diseños experimentales para el 
análisis de procesos industriales, haciendo énfasis en la utilización de un estudio comparativo 
que permita establecer la viabilidad en la utilización de diseños óptimos generados por 
computadora como una alternativa a los diseños de superficie de respuesta estándares 
ampliamente usados en experimentación industrial. Para ello se consideró la utilización del 
procedimiento PROC OPTEX de SAS. En particular, se ilustra un caso de aplicación 
experimental utilizando una catapulta, que si bien es limitante, intenta plasmar los conceptos 
principales a considerar dentro del desarrollo de un experimento. 

1 Introducción 

El Diseño de Experimentos (DOE) es una herramienta estadística muy útil y aplicable para poder 
conocer el comportamiento de datos recolectados a partir de una serie de ensayos diseñados para 
probar una relación definida bajo alguna circunstancia específica. Esta relación puede involucrar varios 
elementos de variación, también conocidos como factores, que afectan sensiblemente la respuesta 
estudiada, incluyéndose además todas las interacciones posibles, es decir, la respuesta esperada puede 
estar siendo afectada en gran medida por la interacción (o interdependencia) entre dos o más factores y 
no simplemente por los factores individuales. 

 
Un punto importante en experimentación es observar la utilidad de los resultados buscados, es decir, 

el investigador debe tener clara conciencia de qué es lo que se pretende determinar al diseñar y realizar 
el experimento; debe tener claro que todo proceso bajo estudio contiene tanto variables conocidas 
(controlables) como desconocidas (no controlables) que de forma sistemática afectarán los resultados 
deseados. Es por ello necesario que el investigador sea una persona familiarizada con el sistema o 
proceso estudiado, de manera que pueda ser capaz de distinguir y manejar los errores y discrepancias 
observadas así como discriminar las interacciones no significativas de los factores considerados en el 
experimento. Además, este hecho permitirá que la conducción del experimento se realice de forma 
correcta y asertiva. 

 
Entre los diseños experimentales más difundidos en la práctica común son los Diseños Factoriales 

Fraccionados, los cuales proporcionan buenos resultados con relativamente pocas corridas o pruebas 
experimentales. Sin embargo, existen diseños que se ajustan con mayor precisión al estudio de 
variables de tipo industrial, en las que los niveles de los factores bajo estudio son limitadas a un 
determinado rango de operación; además, cuando el objetivo principal de la experimentación es 
determinar los niveles óptimos en que los factores deben mantenerse para garantizar un desempeño 
óptimo del sistema en su conjunto, los diseños de superficie de respuesta ofrecen un gran campo de 
aplicación con resultados altamente confiables. 

 
Si bien es cierto que la aplicación del diseño estadístico en ambientes industriales se inició en la 

década de 1930, el catalizador fue el desarrollo de la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) 
por parte de Box y Wilson. Estos autores se percataron y explotaron el hecho de que muchos 
experimentos industriales son fundamentalmente diferentes de sus contrapartes agrícolas en dos 

ÁrEA xi:  ciEnciA Ex ActAs
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sentidos: a) la variable de respuesta puede observarse por lo general casi de inmediato, y b) el 
investigador puede obtener pronto información crucial de un pequeño grupo de corridas que puede 
usarse para planear el siguiente experimento. 

 
Una vez realizado el experimento, el siguiente paso lógico es analizar los datos recolectados. Para 

ello, existen varios métodos estadísticos como son el ANOVA, el análisis de regresión para determinar 
los coeficientes del modelo, el ANCOVA en algunos casos, etc. desarrollados a partir de las 
enseñanzas de R.A. Fisher en los años 1920. Actualmente existen herramientas de análisis estadístico 
que simplifican en gran medida el cálculo requerido para la toma de decisiones. En este sentido, vale la 
pena recalcar la importancia en la correcta selección del diseño que debemos aplicar al estudiar un 
proceso, ya que de él dependerá en gran medida la veracidad y confiabilidad de los resultados. 

 
Como cualquier investigación de carácter científico, el Diseño de Experimentos (DOE) requiere de 

una planificación eficaz para garantizar una secuencia lógica que conduzca a resultados convenientes y 
confiables. Así, existen varios elementos que deben ser considerados en el diseño y realización de un 
experimento industrial. Varios autores [1][2] exponen las aproximaciones en el desarrollo de 
metodologías con el fin de proporcionar una clara idea del seguimiento que cada experimento debe 
seguir para alcanzar el nivel de desempeño deseado en cada experimento. 

 
El objetivo del presente trabajo es proponer una metodología de aplicación de diseños 

experimentales, utilizando herramientas computacionales que no han sido aprovechadas debidamente 
en la selección y análisis de experimentos. Esto proporcionará un mayor impulso a la aplicación del 
DOE para la optimización de procesos industriales, tanto para los investigadores con sólidos 
conocimientos en estadística como también para ingenieros que no lo tengan y que deseen adentrarse a 
la optimización de procesos industriales. 

2 Una Herramienta de Análisis 

 2.1. Introducción al Procedimiento de SAS® PROC OPTEX[3]. 

La plataforma de aplicaciones conocida como SAS, utilizada principalmente para análisis de datos, 
contiene varios módulos y procedimientos enfocados a determinadas tareas, lo cual hace que se 
convierta en un lenguaje de programación como tal. Para alcanzar el objetivo de este trabajo, sólo se 
considerará la aplicación de un procedimiento en específico diseñado para generar arreglos y diseños 
experimentales óptimos: el procedimiento PROC OPTEX. El resto de los procedimientos a los que se 
hará referencia están fuera de la discusión de este trabajo, sin embargo será recomendable en ocasiones 
dirigirse a la bibliografía descrita para clarificar los resultados obtenidos y/o obtener mayor 
información al respecto. 

 
En algunas situaciones los diseños estándar no son apropiados, como lo muestran los siguientes 

casos: 
 

• Cuando no todas las combinaciones de los niveles de los factores son factibles. 
• Cuando la región de experimentación es de forma irregular. 
• Cuando las limitaciones de recursos restringen el número de experimentos que pueden ser 

realizados. 
• Cuando existe sospecha que el modelo a utilizar no es lineal o es lineal no-estándar. 

 
El procedimiento PROC OPTEX puede ser utilizado para generar un diseño experimental eficiente 

para cualquiera de estas situaciones.  
 
Como regla general, este procedimiento busca un diseño optimal para un experimento, 

seleccionando algunos de los puntos candidatos de un conjunto de datos y empleando alguno de los 
siguientes criterios de optimalidad para hacerlo: 
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• Criterio de Optimalidad D. 
• Criterio de Optimalidad A. 
• Criterio de Optimalidad U. 
• Criterio de Optimalidad S. 

 
Mayor información sobre los supuestos y generalidades que deben ser observadas para la utilización 

de este y otros procedimientos del software, podrá ser consultada en la referencia al manual de usuario 
especificada al final del documento [3][3a]. 

 
La metodología propuesta en este trabajo se basa en supuestos de la teoría en estadística aplicada y 

diseños experimentales, lo que permite emplearla como una herramienta de análisis universal válida en 
el rango de aplicación considerada. 

3 La Metodología Propuesta: Caso de Aplicación 

Con objeto de ilustrar la metodología propuesta, se realizará un estudio comparativo que 
ejemplifique las fases de la metodología presentando cada una de las ventajas que ofrecen, por un lado 
los diseños de superficie de respuesta utilizados hasta la fecha y por otro, los diseños óptimos 
generados por computadora, en el análisis de datos. Para ello, se considera un caso de aplicación: la 
catapulta [4][5]. Cabe mencionar que este experimento es meramente ilustrativo, lo que lo hace 
limitante en más de un sentido, sin embargo, creemos que es muy útil y desde cierta perspectiva 
indispensable, ya que permite mostrar los conceptos que se proponen en la metodología de forma 
concreta y directa, sin requerir muchas suposiciones de orden operativo si se compara con el análisis 
de un experimento más complicado. 

 
Al final del trabajo, se presentan las conclusiones generales del estudio, así como algunas 

recomendaciones en la utilización de los diseños óptimos. 

 3.1 El experimento de la Catapulta.  

1. Detección del proceso a analizar. El caso de aplicación considera el experimento de lanzar 
una pelota de goma con una catapulta.  

2. Definición de los objetivos del análisis y diseño del experimento. El objetivo fue por un 
lado, establecer los efectos tanto individuales como entre las interacciones de cada uno de los 
factores considerados en la distancia alcanzada por el proyectil y por otro, encontrar los 
valores óptimos de cada uno de estos factores para definir la distancia máxima a alcanzar 
dadas las condiciones bajo estudio.  

3. Identificación de los factores importantes y sus niveles. Los factores controlables 
considerados para el experimento fueron: 

a. Ángulo (tope) de lanzamiento: Este factor determina el ángulo máximo alcanzado 
por el brazo de la catapulta al lanzar el proyectil desde su posición original. El brazo 
era liberado desde los cero grados hasta el ángulo máximo permitido por el tope. 
Nivel bajo: 24° (-1). Nivel alto: 86° (1)1.  

b. Número de Ligas: Este factor determina la intensidad de tensión con la cual era 
lanzado el proyectil. En nuestro caso se experimentó con tres ligas de construcción 
especial  de longitud aproximada de 25 cms. Nivel bajo: 1(-1). Nivel alto: 3(1). 

c. Altura Vertical: Este último factor considerado determinaba la posición del sujetador 
de las ligas, lo cual variaba la tensión de lanzamiento del proyectil. Este sujetador se 
localiza en el brazo vertical de la catapulta. Nivel bajo: 18(-1). Nivel alto: 30(1). 

 

                                                 
1 Los números entre paréntesis son los niveles de los factores en forma codificada. 
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4. Selección del diseño experimental a ser aplicado. Para realizar la selección de un modelo 
experimental e ilustrar la comparativa entre los diseños disponibles para optimización y los 
diseños óptimos generados por computadora, se presentará el análisis correspondiente para un 
Diseño Box-Behnken y para un Diseño Óptimo, ambos con tres factores y tres niveles.  

 
 

a. Enfoque Superficie de Respuesta.  
i. Construya la Matriz de Diseño para el número de factores y niveles a 

considerar en el experimento para el Diseño Box-Behnken. 
 
Tab 1. Matriz de Diseño para el Diseño Box-Behnken. 

Corrida Ángulo (Tope) No. Ligas Altura Vertical (cm) 
1 1 0 -1 
2 0 0 0 
3 1 0 1 
4 1 1 0 
5 0 1 -1 
6 -1 1 0 
7 0 -1 -1 
8 0 -1 1 
9 0 0 0 
10 1 -1 0 
11 0 1 1 
12 0 0 0 
13 -1 0 -1 
14 -1 -1 0 
15 -1 0 1 

  
ii. Obtenga las eficiencias D y A teóricas, a partir del cálculo de la matriz de 

información X’X: 
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b. Enfoque Diseños Óptimos generados por computadora.  
i. Construya la Matriz de Diseño para el número de factores y niveles a 

considerar en el experimento a partir de un diseño factorial cualquiera 
(empleando el procedimiento PROC FACTEX). 

ii. Obtenga la tabla de diseños óptimos aplicables generados por PROC 
OPTEX, así como las eficiencias asociadas. 
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iii. Despliegue el diseño que reporte mayor eficiencia D y A. 
iv. Comparar las eficiencias obtenidas para el diseño de superficie de respuesta 

con las obtenidas para el diseño óptimo. 
 

Como puede observarse en las eficiencias de ambos diseños, el Diseño 
Óptimo generado por PROC OPTEX posee una eficiencia mayor que la 
obtenida por el Diseño Box-Behnken con una diferencia de más de 36%.  

 
5. Llevar a cabo el experimento. Para ilustrar los resultados proporcionados por ambos 

diseños, se presenta a continuación el estudio comparativo y el correspondiente análisis de los 
resultados. 

 
a. Diseño Box-Behnken. 
 

Tab 2. Matriz de Diseño con resultados para el Diseño Box-Behnken. 
Corrida Ángulo (Tope) No. Ligas Altura Vertical (cm) Distancia (cm) 

1 86 2 22 182 
2 24 2 22 317 
3 55 2 18.75 379 
4 24 3 18.75 332 
5 24 3 18.75 331 
6 86 2 22 182 
7 24 1 22 152 
8 55 3 18.75 538 
9 55 3 18.75 532 

10 55 2 15.5 275 
11 55 1 18.75 200 
12 55 2 22 519 
13 86 2 15.5 152 
14 55 1 18.75 216 
15 24 1 22 147 

 
b. Diseño Óptimo generado por computadora (PROC OPTEX). 

 
Tab 3. Matriz de Diseño con resultados para el Diseño Óptimo. 

Corrida Ángulo (Tope) No. Ligas Altura Vertical (cm) Distancia (cm) 
1 24 1 13.5 80 
2 24 1 13.5 79 
3 87 1 13.5 136 
4 87 1 13.5 156 
5 24 1 20 129 
6 24 1 20 128 
7 87 1 20 242 
8 87 1 20 214 
9 24 3 13.5 282 

10 87 3 13.5 345 
11 87 3 13.5 344 
12 24 3 20 462 
13 24 3 20 376 
14 87 3 20 554 
15 87 3 20 587 
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6. Análisis de los datos experimentales. Los resultados de ambos experimentos se realizan 
mediante el Análisis de Varianza asociado. 

 
a. Diseño Box-Behnken. El ANOVA correspondiente se presenta en la tabla siguiente. 

 
Tab 4. Análisis de Varianza para el Diseño Box-Behnken. 

 
Se desea probar las siguientes hipótesis: 
 

H0: No existe interacción entre los factores (β’s = 0) 
Ha: Al menos existe una interacción significativa (al menos una (β’s ≠ 0) 

 
Como puede apreciarse de la tabla anterior, el valor del p-value indica que H0 debe ser rechazada a 

un nivel de confianza del 95%, lo que muestra que efectivamente existe influencia de los factores 
considerados en la determinación de la distancia alcanzada por el proyectil y que el modelo de 
regresión utilizado ajusta perfectamente los datos recolectados en el experimento.  

 
La superficie de respuesta asociada a este experimento se presenta en la gráfica siguiente, de las 

cuales se pueden establecer los niveles óptimos para cada factor. 
 

 
Fig 1. Superficie de Respuesta (contorno) para el experimento de la catapulta. 

 
b. Diseño Óptimo. Los resultados obtenidos por el ANOVA son presentados en la 

siguiente figura. 



Artículos de tesis

669

 
Fig 2. ANOVA correspondiente al Diseño Óptimo generado por SAS. 

 
Al igual que los resultados obtenidos por el Diseño Box-Behnken, este diseño proporciona 

información que permite establecer que los factores considerados afectan la determinación de la 
distancia alcanzada por el proyectil, a un nivel de confianza del 95%. Igualmente, el p-value indica que 
el modelo ajusta los datos bastante bien, al nivel de significación considerado. 

 
De ambos ANOVAs podemos inferir que los factores que afectan la determinación de la distancia 

alcanzada por el proyectil son el ángulo de lanzamiento y la altura vertical así como su interacción con 
un alto nivel de significancia (p-value: 0.0320). 

 
En este punto se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Ambos diseños son igualmente válidos para realizar experimentos de optimización de 

factores en procesos industriales. 
2. Es recomendable utilizar diseños óptimos cuando se desea minimizar el número de corridas a 

ejecutar durante el experimento o cuando cada una de ellas implica muchos recursos (tiempo, 
costo). 

3. El estudio comparativo presentado en este punto presenta sólo un planteamiento factible para 
decidir entre los diseños de superficie de respuesta utilizados, por lo que deberá emplearse 
según y de acuerdo a las necesidades y requerimientos del experimento a analizar. 

 
7. Bosquejo de conclusiones y toma de decisiones. Como pudimos darnos cuenta, los resultados 

obtenidos por ambos diseños proporcionan información suficiente para establecer las interacciones 
entre los factores considerados. Las conclusiones que se toman a partir de los resultados obtenidos son 
las siguientes: 

  
a. El ángulo de lanzamiento, el número de ligas utilizadas y la altura del brazo vertical tienen 
un efecto que no puede ser despreciado en la determinación de la distancia alcanzada por el 
proyectil. 
b. La interacción entre el ángulo y el número de ligas es la que mayor efecto tiene en la 
distancia el proyectil; el efecto principal del ángulo y número de ligas es despreciable.  
c. Dichos factores deben ser controlados de manera que proporcionen el mejor rendimiento 
cuando se lanza el proyectil; el hecho de no considerarlos en el modelo de segundo orden 
representaría un error grave que significaría la pérdida de eficiencia del proceso. 

 
8. Implementación de las mejoras al proceso en un tiempo adecuado. En este ejemplo, las 

posibles adecuaciones al proceso serían la mejora de la calidad de las ligas utilizadas, de manera que 
cuenten con mayor elasticidad proporcionando mayor eficiencia en su función; análogamente, la 
graduación del ángulo de tiro (tope) debe ser de manera precisa de modo que se seleccione el ángulo 
correcto de lanzamiento. Dichas mejoras al proceso significan consumo de recursos, por lo que se 
deberá contar con un plan de implementación explícito. 

 
9. Seguimiento operativo de mejoras al proceso. Después de la implementación de las mejoras al 

proceso, se debe evaluar su eficacia de manera que se hagan patentes los beneficios derivados de la 
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experimentación; en este caso se deberá obtener el historial de las distancias alcanzadas por el proyectil 
durante un periodo de tiempo representativo para que sean analizadas nuevamente y validar el proceso 
de mejora recientemente implementado. 

5 Conclusiones 

La utilización del Diseño de Experimentos (DOE) en la optimización de factores limitantes en un 
proceso para su mejoramiento es un nicho de explotación, que si bien ha sido muy empleado desde su 
planteamiento en la década de los años 1930 por Box y Wilson, está siendo sobre explotado por los 
investigadores modernos, en la búsqueda de obtener diseños que consuman menores recursos mientras 
se experimenta. Debido a esto, es necesario desarrollar herramientas paralelas que permitan realizar las 
mismas tareas con el menor uso de estos recursos, de tal manera que los resultados proporcionen la 
información necesaria para fijar los factores en los niveles más recomendables para el mejoramiento 
del proceso bajo estudio. 

 
En este trabajo hemos presentado un primer caso de análisis para realizar la selección de diseños 

experimentales que permitan determinar los valores óptimos de los factores que incluyen en la 
determinación de la variable de respuesta en un proceso; el ejemplo desarrollado con sólo tres factores, 
si bien es sencillo, permite ilustrar los principios de la metodología propuesta para su aplicación en la 
optimización de procesos industriales. Asimismo, es importante mencionar que el estudio comparativo 
presentado como parte de la metodología propuesta, pretende discernir entre diseños de optimización 
en términos de las eficiencias D- y A- discutidas ampliamente en trabajos anexos [8][9], esto con el 
objetivo de demostrar la factibilidad existente en la utilización de diseños óptimos generados en SAS 
cuando los diseños SR implican mayores recursos. 

 
Esto nos lleva a la siguiente conclusión válida: La aplicación de Diseños Óptimos deber ser 

considerada como una alternativa viable durante el análisis y estudio de procesos industriales, ya que 
este tipo de diseños conducen a resultados confiables con un mínimo de corridas necesarias, lo que 
proporciona gran eficiencia durante la ejecución del experimento. 

  
Asimismo, es importante mencionar que el presente trabajo esta siendo desarrollado como tema de 

tesis de maestría en ciencias en ingeniería industrial en el ITESM-CEM, por lo cual los resultados 
presentados son sólo resultados preliminares de las exploraciones realizadas hasta este momento. Sin 
embargo, podemos establecer que los resultados obtenidos hasta la fecha presentados en este trabajo, 
proporcionan los lineamientos adecuados para continuar con la investigación planteada, por lo que se 
espera expandir la aplicación de la metodología propuesta para los casos experimentales que 
involucran más de 3 factores. 
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El despliegue del conocimiento tácito en equipos que aprenden 

Dr. Fernando Sandoval Arzaga 
Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo 

 

Abstract 
El objetivo de este artículo es describir como es desplegado, compartido y aprovechado el 
conocimiento tácito en equipos de trabajo dónde el uso de este conocimiento es esencial en tareas 
que implican procesos de innovación o de resolución de problemas complejos. En el artículo se 
presentan los resultados empíricos derivados de la tesis doctoral de tres casos de estudio al 
observar tres equipos de trabajo, de dos organizaciones distintas de clase mundial, y que llevaban 
a cabo diferentes tareas.  En este trabajo se describe el Modelo de Alto Despliegue del 
Conocimiento Tácito (ADCT) a través de la identificación de cinco conductas comunes que 
llevaron a cabo los miembros más expertos de cada uno de los tres equipos en la interacción con 
los otros miembros. Además se describen factores emergentes que facilitan el despliegue del 
conocimiento tácito como la naturaleza de la tarea, la estructura organizativa y el coordinador 
del equipo. El aplicar el ADCT es esencial para que los equipos aprendan, aprovechen y 
compartan el conocimiento tácito para el logro de sus tareas. 

1 Introducción y revisión de la literatura 

En el mundo actual de la mundialización económica y cultural, la innovación de productos y 
procesos es una realidad, en donde la  creación de espacios de aprendizaje resulta primordial para 
generar y compartir el conocimiento en las organizaciones, que les permita a las mismas responder a 
este entorno, innovar y resolver problemas complejos. Un camino para lograr lo anterior es a través 
del aprendizaje en equipos de trabajo, en el que el conocimiento tácito es fundamental para este 
propósito.  Sin embargo, es muy poco lo que sabemos del rol del conocimiento tácito en los procesos 
de aprendizaje en equipos de trabajo. 

La revisión de la literatura en la presente investigación se centró en tres áreas fundamentales: a) el 
aprendizaje organizacional, b) el aprendizaje en equipos y c) el conocimiento tácito. 

Dentro del aprendizaje organizacional se explicó de manera amplia la propuesta que Sauquet 
(1999; 2004) estableció,  en donde se miró que existen tres tradiciones o escuelas básicas del 
pensamiento: el pragmatismo, el cognotivismo y el aprendizaje social.  

Posteriormente se hizo una revisión de algunas de las principales aportaciones sobre el aprendizaje 
en equipos, y se miró fundamentalmente el modelo que proponen Marsick, Dechant y Kasl (1993), 
que sirvió de base teórica para esta investigación.   

En el Modelo de Aprendizaje en Equipos las autoras definen el aprendizaje en equipos como un 
proceso a través del cual un grupo crea conocimiento para sus miembros, para ellos como un sistema y 
para otros (Kasl, et. al. ,1997:229). En este modelo de aprendizaje en equipos se describen: a) los 
procesos de aprendizaje, b) sus modos de aprendizaje en equipos y c) las condiciones que soportan 
este aprendizaje (Kasl, et. al. ,1997; Marsick, et. al., 1999). 

Los procesos son la parte fundamental del aprendizaje en equipo, estos son interdependientes e 
interactúan entre sí para producir conocimiento, además en ellos el pensamiento colectivo y la acción 
juegan un papel central (Kasl et al.,1997; Marsick et al., 1993). Los procesos que se describen en este 
modelo son: marco de referencia, nuevo marco de referencia, experimentación, cruzar fronteras e 
integración de perspectivas. 

Finalmente se hizo una revisión de las principales aportaciones que diversos autores (Nonanka et. 
al., 1995) han introducido, investigado y manejado el concepto del conocimiento tácito en las 
organizaciones en contraposición al conocimiento explícito. El conocimiento tácito es importante, ya 
sea en la creación de conocimiento para el desarrollo de nuevos productos, mejora de procesos o 

ÁrEA xi i:  EconomíA BAsAdA En El conocimiEnto
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reducción de costos (Leonard, et. al. 1998); o en el desempeño de las rutinas organizacionales que son 
en donde radica y se almacena la memoria de la organización, lo cual forma parte de su ventaja 
competitiva (Nelson, et. al. 1982).   

El conocimiento tácito es un tema en exploración en el que aumentar su compresión resulta 
fundamental para que las organizaciones puedan utilizarlo para mejorar su desempeño, este tema 
además, ha sido poco o mal entendido por muchos autores con relación al origen del término 
analizado en Polanyi (1996) y/o Ryle (1949). Por ello es fundamental remarcar en esta revisión como 
será entendido el conocimiento tácito para esta investigación. Y se ha concluido que el conocimiento 
tácito no puede ser codificable, ni verbalizado, ni convertido, es inefable. Solamente, como dice 
Tsoukas (2003), puede ser desplegado o manifestado cuando hacemos algo, cuando llevamos a cabo 
una práctica o habilidad.  Es un tipo de conocimiento en el que se lleva a cabo una asimilación de un 
conjunto de particularidades, al saber hacer, integradas en una entidad coherente (lo que lo hace no 
codificable).  

Partiendo de ello, la intención de esta investigación fue explorar y describir los indicadores o 
indicios que nos muestren evidencia del uso del conocimiento tácito (no el conocimiento tácito en sí) 
en los procesos de aprendizaje de los equipos de trabajo a observar.  La intención, por tanto, no fue 
codificar el conocimiento tácito sino advertir su uso y su importancia en situaciones concretas.   

2 Planteamiento del problema y metodología 

Este estudio tuvo como propósito explorar y describir el rol del conocimiento tácito en los procesos 
de aprendizaje en equipos de trabajo. De ahí que el planteamiento del problema de esta investigación 
se guió a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo advertir la presencia de conocimiento tácito? 
¿Cómo se relaciona el conocimiento tácito con los procesos de aprendizaje en equipos de trabajo? Y 
¿Cómo esta relación puede mejorar el desempeño de los, equipos de trabajo y las organizaciones? 

En la presente investigación se mostró una revisión teórica de lo que significa la metodología 
cualitativa (Denzin, et. al., 2000a, 2000b), con el fin de dar soporte y contexto a la aplicación de la 
misma para esta investigación.  Posteriormente se expuso el plan y diseño de la investigación, donde 
se recalcó el propósito y las preguntas básicas de la investigación, se expuso con amplitud los criterios 
para la selección de los equipos, se expresó la planeación y métodos de recolección de datos y se 
mostró las implicaciones del estudio piloto llevado acabo.  También se mostró la planeación y 
métodos de análisis, haciendo una descripción de cómo fue realizado este proceso, mostrando 
ejemplos relevantes.  Finalmente se abordó la credibilidad de la investigación al explicar la validez, 
confiabilidad y limitaciones de la misma 

Los criterios de selección de los equipos, han sido resumidos de la siguiente forma: 
• Equipos que resolvieron un problema complejo de la organización o que  debían desarrollar 

un producto o proceso nuevo para la misma. 
• Equipos que llevaron a cabo una tarea no rutinaria y poco frecuente y que se enfrentaron a un 

contexto de aplicación diferente, aunque similar. 
• Equipos que llevaron a cabo tareas diferentes entre sí y que pudieron ser observadas de 

principio a fin. 
• Equipos pequeños de entre 5 a 10 miembros y que fueron observados en su ámbito natural de 

trabajo. 
• Equipos de dos organizaciones diferentes, que tuvieron una cultura orientada al aprendizaje, 

al trabajo en equipo y donde se presumió que afloraría el aprendizaje en equipos y el conocimiento 
tácito. 

• Equipos de organizaciones que tuvieron un fuerte impacto en la región a estudiar y con 
presencia mundial. 

 
El plan para llevar a cabo la  investigación consistió en lo siguiente: 
• Llevar a cabo un estudio piloto. 
• Seleccionar y contactar a las organizaciones y equipos. 
• Adentrarse en el conocimiento de la historia, misión, y dirección de la organización (análisis 

de documentos y visitas). 
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• Observar directamente a los equipos. 
• Llevar a cabo las entrevistas a profundidad. 
• Llevar el diario del investigador. 
• Aplicar el cuestionario Team Learning Survey 
 
Para recabar y analizar la información se usaron los métodos y técnicas propuestas para la 

codificación y análisis de datos de acuerdo a: Miles y Huberman (1994), y lo propuesto por Grounded 
theory ( Strauss, et. al., 1994; Charmaz, 2000), así como las sugerencias contenidas en el método del 
caso (Yin, 1994, Stake, 2000). En específico y de manera particular para esta investigación, el proceso 
de análisis se puede dividirse en dos partes fundamentales, el análisis hecho para cada caso y el 
análisis entre casos.  En los siguientes párrafos se muestra la descripción: 

PARA CADA CASO: 
a) Llevé a cabo la recopilación de los datos (observación, entrevistas, cuestionario, y revisión de 

documentos) y durante este proceso seguí la reducción de los mismos a través fundamentalmente del  
diario del investigador.  

b) Hice un despliegue de los datos al transcribir la información grabada, hacer resúmenes, y 
llevar a cabo la primera codificación de la información (Uso del ATLAS/ti). 

c) Llevé a cabo un análisis mas detallado, al organizar la información a través de redes 
organizadas por temas, citas o códigos, al hacer una segunda codificación de la información y al 
triangular o comparar la información de las múltiples fuentes de información (observación, 
entrevistas, cuestionario) (Uso del ATLAS/ti). 

d) Y finalmente redacté el caso con la información anterior buscando cumplir el objetivo de la 
investigación y la metodología descriptivo- exploratoria.  Evidentemente este fue un proceso dinámico 
e iterativo donde al terminar de redactar cada caso regresé al segundo o tercer paso. 

ENTRE CASOS 
a) Una vez redactados los casos, procedí a la comparación entre los mismos lo cual fue hecho 

fundamentalmente con matrices donde se volvió a triangular la información de las múltiples fuentes 
de observación (observación, entrevistas, cuestionario) pero ahora entre los tres casos descritos (Uso 
del ATLAS/ti).  

b) Finalmente esto me llevo a establecer un conjunto de patrones observados a la luz del 
propósito de esta investigación y la revisión de la literatura. 

3 Resultados de la investigación 

En la investigación fueron narrados tres casos, dos de Trenes de Exportación, el Equipo PF y el 
Equipo ER, y uno de Concretos Tecnológicos el Equipo DC. Al hacer el análisis cruzado de los 
mismos, identifiqué cinco acciones o conductas comunes de los expertos que aparecieron en el 
análisis de los tres equipos, estas conductas fueron los indicadores del conocimiento tácito en los 
equipos. En los casos descritos en la presente investigación, se pudo observar que el factor de la 
experiencia fue un aspecto fundamental como indicador del conocimiento tácito. Fueron las personas 
con más experiencia dentro de los equipos las que aportaron su conocimiento personal para contribuir 
a  resolver la tarea. Las conductas comunes que fueron indicador de conocimiento tácito entre los tres 
equipos analizados, fue cuando los expertos: a) guiaron y/o validaron la práctica (C1), b) anticiparon 
y/o identificaron problemas y resultados (C2), c) propusieron soluciones (C3), d) visualizaron 
oportunidades (C4) y e) clarificaron los fenómenos (C5). 

El propósito de esta investigación fue el aumentar nuestra comprensión sobre el rol que jugó el 
conocimiento tácito en los procesos de aprendizaje en equipos de trabajo.  Para completar este 
propósito, además de los casos narrados y los patrones mostrados en la investigación, y como 
principal aportación de esta investigación, he desarrollado un modelo que permite influir en el 
rendimiento de los equipos trabajo para que logren: a) crear, b) aprovechar y c) compartir el 
conocimiento cuando su tarea deba implicar un uso elevado de conocimiento tácito.  Además este 
modelo servirá de base para futuras investigaciones y reflexiones sobre este campo. 

El modelo recibe el nombre de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito (ADCT) y a través de él, 
se irá mostrando en los apartados siguientes las conclusiones de la presente investigación.  El modelo 
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contiene: criterios de entrada, facilitadores y el espacio de despliegue del conocimiento tácito y los 
procesos de aprendizaje. 

Los criterios de entrada 

Cuando la tarea del equipo es no rutinaria, poco frecuente y se lleva a cabo en un contexto de 
aplicación diferente, aunque similar, se puede presumir la necesidad de utilizar un alto contenido de 
conocimiento tácito (Dixon 2000). Los tres equipos observados en esta investigación cumplieron con 
estas condiciones de tarea. Además se mostró de acuerdo al tipo de tarea, resolver problemas, ejecutar 
un plan o resolver problemas (Larso, et. al. 1989; McGrath 1984) la relación de cada una de ellas con 
las conductas comunes como indicadores de conocimiento tácito.  De esta relación se concluyó que 
cuando el equipo tenía un tipo de tarea de resolver problemas primordialmente anticipaban o 
identifican problemas o resultados (C2), que cuando la tarea fue ejecutar un plan principalmente 
guiaban o validaban la práctica (C1) y finalmente que cuando la tarea fue crear algo 
preponderantemente visualizaban oportunidades (C4).  

Por lo tanto el Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito, tomará en cuenta como primer 
criterio de entrada si el equipo llevará a cabo una tarea que implique el uso intensivo de conocimiento 
tácito es decir si la tarea es no rutinaria, poco frecuente y aplicada en un contexto diferente aunque 
similar.  Y como segundo criterio si el equipo de trabajo, su tarea principal será resolver problemas, 
ejecutar un plan o crear algo.  Con estos criterios se asegurará que en el trabajo posterior del equipo 
sea posible el despliegue del conocimiento tácito en relación a los procesos de aprendizaje. 

Los Facilitadores 

La estructura de la organización.  En esta investigación se mostró como las dos estructuras de la 
organización distintas de los equipos, influían en la aparición de las conductas comunes observadas 
como presencia de conocimiento tácito y en el aprendizaje de los equipos de trabajo.  Y se concluyó 
que cuando la estructura era una máquina burocrática, dado la defensa de las perspectivas 
departamentales, impedía que sus miembros en el espacio común del equipo expresaran las conductas 
comunes; por el contrario, cuando la estructura de la organización fue adhocrática permitió la 
expresión de las conductas dentro del espacio común del equipo. 

Una contribución adicional de esta investigación, fue que se mostró empíricamente las 
aseveraciones de Lam (2004), que la máquina burocrática limita el conocimiento tácito y la forma 
adhocrática lo genera. Por otro lado, Lam (2004) sugiere también que además de la estructura 
adhocrática, la “Forma J”, que combina las ventajas de la máquina burocrática y minimiza las 
desventajas de la adhocrática, es aún mejor para crear y compartir el conocimiento tácito de forma 
colectiva. 

Por eso, en el Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito, se propone que un facilitador 
para el despliegue del conocimiento tácito y el aprendizaje en equipos, sea una estructura adochrática, 
o siguiendo a Lam (2004) una “Forma J”. 

El coordinador del equipo (Team Coach).  Se mostró en este estudio la relación de los estilos del 
coordinador (conformista, enfocado o integrador) en la expresión de las conductas comunes y el 
aprendizaje en equipos. Y se concluyó: que un estilo integrador, facilitó la presencia de las conductas 
comunes y el aprendizaje en equipos a diferencia de los estilos enfocado y conformista; y así mismo, 
que cuando el coordinador no fue un experto, esta función de coordinador, fue suplantada por algún 
miembro que sí lo era. 

Una contribución que emergió de esta investigación, fue mirar empíricamente la relación de de dos 
de las funciones (consultiva y educacional) que ha propuesto teóricamente Hackman y Wageman 
(2005) con las conductas comunes llevadas a cabo por los expertos.  

Por lo tanto, en el Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito, se propone que un 
facilitador para el despliegue del conocimiento tácito y el aprendizaje en equipos, se un coach o tutor 
del equipo que sea experto y con estilo integrador. 

Composición del grupo.  En todos los casos narrados se mostró que los equipos estaban 
compuestos por miembros o roles  de expertos y novatos,  permitiendo esta combinación el poder 
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desplegar y compartir el conocimiento tácito.  Por eso se recomienda como facilitador para el Modelo 
de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito, que el grupo este compuesto por expertos, que permita el 
despliegue del conocimiento tácito, y por novatos, que permita el compartir este conocimiento. 

El espacio de despliegue del conocimiento tácito y el aprendizaje en equipos 

En esta investigación se capturó la presencia de conocimiento tácito cuando los miembros expertos 
actuaban.  Es decir cuando el conocimiento tácito fue manifestado o desplegado a través de las 
conductas de los miembros expertos.  Y se concluyó que había cinco conductas comunes en los 
equipos analizados: guiar o validar la práctica (C1), anticipar o identificar problemas o resultados 
(C2), proponer soluciones (C3), visualizar oportunidades (C4) y clarificar fenómenos (C5). 

Se observó también el rol de cada una de las conductas en los procesos de aprendizaje en equipos 
(experimentar, cruzar fronteras, marco de referencia e integrar perspectivas), entendiendo el 
aprendizaje en equipos como un proceso en donde se crea conocimiento, y se concluyó que: 

• En el proceso de experimentar las conductas de guiar o validar la práctica (C1), anticipar o 
identificar problemas o resultados (C2) y proponer soluciones (C3), tuvieron una mayor presencia. 

• En el proceso de cruzar fronteras las conductas de guiar o validar la práctica (C1), anticipar o 
identificar problemas o resultados (C2) y visualizar oportunidades (C4), tuvieron una mayor 
presencia. 

• En el proceso de marco de referencia las conductas de guiar o validar la práctica (C1), 
anticipar o identificar problemas o resultados (C2), visualizar oportunidades (C4) y clarificar 
fenómenos (C5). 

• En el proceso de integrar perspectivas las conductas proponer soluciones (C3) y clarificar 
fenómenos (C5) tuvieron una mayor presencia. 

 
Una contribución de esta investigación, al mirar la relación anterior, es proponer que el despliegue 

del conocimiento tácito forma un proceso dinámico con los procesos de aprendizaje, en donde se crea, 
aprovecha y comparte el conocimiento. A este espacio, donde el equipo actúa y reflexiona, le he 
llamado el espacio de despliegue del conocimiento tácito y el aprendizaje en equipos. 

La siguiente figura muestra esta idea de despliegue del conocimiento tácito en relación con los 
procesos de aprendizaje: 
 

Figura 1. Espacio de despliegue de conocimiento tácito y procesos de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Elaboración propia. 
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El Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito (ADCT) 

La integración de todas las partes descritas en los apartados anteriores, es decir los criterios de 
entrada, los facilitadores y el espacio de despliegue, se muestran en la construcción del siguiente 
modelo:  

 
Modelo 1.  Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
La descripción del Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito, arriba dibujado, se 

interpreta de la siguiente manera: 
a) Los criterios de entrada.  Las consideraciones generales de tarea (poco frecuente, no rutinaria 

y aplicada en un contexto diferente aunque similar), asegurarán que la tarea a realizar por el equipo 
implique un uso intenso de conocimiento tácito.  Los tipos de tarea específico, guiarán al equipo, al 
énfasis que deberá poner para desplegar el conocimiento tácito a través de una conducta específica: si 
es resolver problemas desplegar anticipar e identificar problemas o resultados (C2), si es ejecutar un 
plan desplegar guiar o validar la práctica (C1), si es crear algo desplegar visualización de 
oportunidades (C4). 

b) Los facilitadores.  Una vez que se han observado los criterios de entrada, es importante 
distinguir que: un tipo de estructura organizacional de forma adhocrática o Forma J, un tutoreo de 
equipo hecha por un experto con estilo integrador, y una composición del grupo formada por expertos 
y novatos, facilitarán el despliegue de conocimiento tácito y los procesos de aprendizaje. 

c) El espacio de despliegue del conocimiento tácito y procesos de aprendizaje.  Es donde el 
equipo actúa y reflexiona. En donde de manera conjunta los miembros del equipo, a través del 
dinamismo que forman las conductas comunes asociadas a cada proceso de aprendizaje, se despliega 
el conocimiento tácito y se aprende en equipos. 

d) Resultados.  Si se han distinguido los criterios de entrada, se han establecido los facilitadores 
y se ha dado el espacio, entonces, el equipo llevará a cabo un alto despliegue de conocimiento tácito 
que aunado a los procesos de aprendizaje, le permitirá crear, aprovechar y compartir el conocimiento. 

4 Implicaciones 

Para la práctica de equipos y organizaciones 

El Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito puede ser útil a los equipos que desean 
mejorar su rendimiento cuando llevan a cabo una tarea compleja o nueva, que desean innovar o 
quieren resolver problemas difíciles.  Es decir en organizaciones y equipos que requieran el uso 
intenso de conocimiento tácito y busquen el crear, compartir y aprovechar el conocimiento. 

En este sentido para los equipos y organizaciones este Modelo puede ser visto como una guía 
valiosa para los equipos y organizaciones, en la que se recomienda: 

a) Usarlo para distinguir cuando una actividad requerirá el uso intensivo de conocimiento tácito.  
b) Utilizar una estructura adhocrática o de “Forma J”, para que ayude a lograr tareas en las que 

se busque crear algo nuevo o que implique la resolución de problemas complejos o ejecuciones 
altamente especializadas y no rutinarias. 
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c) Evitar que las perspectivas departamentales se impongan por encima de la visión equipo. 
d) Que el coordinador del equipo sea un experto, con habilidades de tutoreo (maestro, 

facilitador), que no solamente piense en sí mismo o en lograr la tarea, sino que genere compromiso 
hacia el grupo, creando confianza y haciendo retroalimentación constante. 

e) Que el grupo este conformado por expertos y novatos para permitir el aprendizaje del grupo y 
de la organización, y la expresión de las conductas de los expertos. 

f) Que se fomente y se abra el espacio, en el diseño de las actividades del equipo, para aquellas 
conductas de los expertos que tendrán un mejor resultado para el logro de tarea y para el proceso de 
aprendizaje (despliegue).  Por ejemplo si el grupo va a llevar a cabo un proceso de experimentación, 
es recomendable, que se abra un espacio dentro del equipo para que los expertos puedan guiar o 
validar la experimentación, proponer soluciones a los resultados de la experimentación y anticipar e 
identificar problemas antes y después de llevar a cabo la experimentación.  Otro ejemplo puede ser 
que si el equipo tiene principalmente que desarrollar un producto nuevo, oriente la formación del 
equipo y abra los espacios para que los expertos puedan fundamentalmente visualizar oportunidades 
para el desarrollo de los mismos, que sepan ver y relacionar nuevas aplicaciones. 

Adicionalmente de que el Modelo en sí es una guía, los casos descritos y narrados en esta 
investigación, pueden ser tomados por las organizaciones y los equipos como espejos de su propia 
práctica, es decir, verse a sí mismos y de esta manera ganar en comprensión y conciencia para mejorar 
su desempeño.  Desde un punto de vista de capacitación, los casos, representan un acercamiento con 
la práctica real que puede lograr el cambio de perspectivas e ideas de cómo trabajar en equipo y las 
influencias organizaciones sobre el mismo. 

Para el campo de la investigación 

El Modelo de Alto Despliegue del Conocimiento Tácito permite hacer una invitación a los 
investigadores en el campo para seguir indagando sobre el despliegue del conocimiento tácito y 
propiciar el aprendizaje en equipos de trabajo. 
Ante la amplia discusión de la forma en que se entiende el conocimiento tácito (Tsoukas, 2003; 
Gourlay 2004), y su poca investigación empírica a nivel de equipos de trabajo (Gourlay, 2004) , el 
haber podido llevar a cabo esta investigación empírica y proponer una manera en que puede ser 
utilizado este tipo de conocimiento, considero que propicia un avance de la comprensión del tema y lo 
sitúa desde la práctica organizativa.   

La discusión de la valía del conocimiento tácito desde la perspectiva de la ventaja competitiva, ha 
planteado dos posturas: a) solo es útil si puede ser codificado y transferido, o bien, b) no es posible 
codificarlo y esto es lo que lo hace valioso dado que es de difícil imitación. Ambas han sido posturas 
entre dos extremos, donde los primeros buscan “a toda costa” codificarlo, y los segundos no avanzan 
en su utilidad dado que “hay que dejarlo” como está.  Por ello considero que esta investigación puede 
abrir un camino diferente ya que en la misma se ha planteado que el conocimiento no puede ser 
codificado, pero tampoco tendría sentido dejarlo como está, si no potenciamos su uso para resolver los 
problemas organizacionales y las imperantes necesidades de innovación.  El planteamiento de que el 
conocimiento tácito sí puede ser manifestado o desplegado, a través de las conductas de las personas 
que han acumulado experiencias y prácticas inteligentes en su ámbito profesional, me han llevado a 
proponer  el Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito, que busca justamente que este 
conocimiento sea altamente desplegado, a través de su manifestación y aprovechamiento que hacen 
los equipos de trabajo. 

Las investigaciones futuras pueden dirigirse hacia diferentes ámbitos, se podría mirar las relaciones 
que tiene el conocimiento tácito con relación a las estructuras organizacionales, si bien esta 
investigación ya hace una observación empírica en este sentido, se puede seguir advirtiendo las 
formas organizacionales que permitan un mejor despliegue del conocimiento tácito, en específico con 
relación a la “Forma J”, un diseño organizativo proveniente de la experiencia japonesa que combina la 
efectividad de las burocracias y la flexibilidad y dinámica de las adhocracias (Lam 2004), en la Forma 
J las decisiones que se toman son de alta incertidumbre y se usa el conocimiento para resolver 
problemas a través del aprender haciendo (Aoki, 1986), y en un entorno “Kaizen” de mejora continua 
e innovación (Imai, 1989), por lo que sería importante desarrollar aún más la comprensión de la 
Forma J como un facilitador del despliegue del conocimiento tácito. Otras investigaciones también 
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pueden dirigirse al tutoreo de equipo con relación al despliegue del conocimiento tácito siguiendo la 
línea teórica que proponen Hackman y Wageman (2005), el aprendizaje en equipos y las relaciones 
entre expertos y novatos parecen mostrar un campo interesante de investigación con este concepto de 
“team coaching”. 

Una limitación de esta investigación, dada la metodología cualitativa utilizada, es que fue llevada a 
cabo en un contexto específico, como lo fueron los equipos de trabajo de organizaciones de la 
industria mexicana, aunque como ya dijimos en empresas con presencia en más de 30 países.  La 
aplicación de la metodología cualitativa propició la creación de un modelo fundamentado, pero sería 
muy importante poder validar cuantitativamente el Modelo. Esto permitiría evaluar sobre todo, las 
relaciones en el espacio de despliegue de conocimiento tácito, entre las conductas comunes y los 
procesos de aprendizaje. 

Finalmente diré que el Modelo de Alto Despliegue de Conocimiento Tácito propone como 
resultados el crear, aprovechar y compartir el conocimiento.  La relación de las conductas comunes 
con los procesos de aprendizaje, basado en el modelo de Aprendizaje en Equipos de Marsick, et. al. 
(1993), permiten en su relación dinámica, la creación de conocimiento, ya que los procesos de 
experimentar, cruzar fronteras, marco de referencia e integración de perspectivas, nos llevan a ello 
cuando los miembros del equipo interactúan, es decir un modo de aprendizaje de sinergia (Kasl, et. al. 
1997).   También se permite aprovechar el conocimiento, porque en este espacio grupal de despliegue 
del conocimiento tácito y los procesos de aprendizaje, se busca que las conductas comunes no 
solamente aparezcan de manera espontánea, sino que sean fomentadas, manifestadas y vinculadas a 
los procesos de aprendizaje específicos, y al logro y propósito de la tarea del equipo.  Por último, en 
este espacio de despliegue del conocimiento tácito y los procesos de aprendizaje, se comparte el 
conocimiento, dadas las relaciones entre expertos y novatos a través de las conductas comunes, el 
novato aprende del experto cuando observa, comenta, actúa y se retroalimenta del segundo, en esta 
interacción natural entre expertos y novatos en un contexto de equipo se llevan a cabo los procesos de 
aprendizaje. 

Referencias 

 
1. Dechant, K & Marsick, V. (1993) Team Learning survey and facilitator guide. King of Prussia, PA: 

Organization Design & Development 

2. Denzin, N. K. y Linconl, Y. S. (2000a) The discipline and practice of qualitative research.En 

Denzin, N. K. y Linconl, Y. S.  The  handbook of qualitative research (2a  ed.), pp. (1-27). USA: Sage 

Publications, Inc. 

3. Denzin, N. K. y Linconl, Y. S. (2000b) The  handbook of qualitative research (2a  ed.) USA: 

Sage Publications, Inc. 

4. Dixon, N. (2000). Common knowledge: How companies thrive by sharing what they know. Boston: 

Harvard Business School Press. 

5. Gourlay, S.N. (2004) Knowing as semiosis: steps towards a reconceptualization of tacit knowledge. En: 

Tsoukas, H y Mylonopoulos, N. (eds.). Organizations as Knowledges Systems, London: Palgrave 

Macmillan. 

6. Gourlay, S.N. (2004) Tacit Knowledge: The variety of meanings in empirical research. Artículo 

presentado en The Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities 

(OKLC). Innsbrouk, Austria. 

7. Hackman, J. R. (1990) Groups that work (and those that don´t). San Francisco: Jossey Bass. 

8. Hackman, J.R. y Wageman, R. (2005) A theory of Team Coaching. Academy of Management Review, 

30(2), 269-287. 



680

MEMORIAS

9. Kasl, E., Marsick, V., & Dechant, K. (1997) Team as learners: A research-based model of team 

learning. The Journal of Applied Behavioral Science, 33(2), 227-246. 

10. Lam, A. (2004) Knowledge, Learning, and Organizational Embeddedness. En Boonstra, J. (ed.). 

Dynamics of Organizational Change and Learning. Chichester: John Wiley & Sons 

11. Leonard, D. y Sensiper, S. (1998) The role of tacit knowledge in group innovation. California 

Management Review, 40(3):112-32. 

12. Marsick, V. & Watkins, K. E. (1999) Faciliting Learning Organizations: Making learning count. 

Ashgate Publishing, Limited  

13. Marsick, V., Dechant, K., Kasl, E. (1993) Team learning. En Watkins, K. E. y Marsick, V. Sculpting 

the learning organization: Lessons in the art and science of systemic change. pp. (96-117). San 

Francisco: Jossey-Bass. 

14. McGrath, J. E. (1984) Group interaction and performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

15. McGrath, R. G. (2001) Exploratory learning, innovative capacity, and managerial 

oversight.Academy of Management Journal, 44 (1): 118-131. 

16. Nelson, R. y Winter, S.  (1982). An evolutionary theory of economic change. USA: The Belknap Press 

of Harvard University Press. 

17. Nonaka I. y Takeuchi H. (1995) The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford 

University Press. 

18. Polanyi, M. (1966) The Tacit Dimension.  USA: Doubleday & Company.  

19. Ryle, G.  (1949). The Concept of Mind.  USA: University of Chicago Press. Edición de 1984. 

20. Sauquet, A. (1999) Literature review on learning and organizations. ESADE. Paper en Organizational 

learning and knowledge creation.  

21. Sauquet, A. (2004) Learning in Organizations. En Boonstra, J. (ed.). Dynamics of Organizational 

Change and Learning. Chichester: John Wiley & Sons. 

22. Stake, R.E. (2000) Case studies. En Denzin, N. K. y Linconl, Y. S.  The  handbook of 

qualitative research (2a  ed.), pp. (435-454). USA: Sage Publications, Inc. 

23. Strauss A. y Corbin, J. (1994) Grounded Theory methodology. En Denzin, N. K. y 

Linconl, Y. S.  The  handbook of qualitative research, pp. (273-285). USA: Sage Publications, Inc. 

24. Tsoukas, H. (2003). Do we really understand tacit knowledge? En Easterby-Smith, M. y Lyles, M.A. 

(eds.) Learning and Knowledge Management. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

25. Watkins, K.E. & Marsick, V.J. (1993) Sculpting the learning organization: Lessons in the art and 

science of systemic change. San Francisco: Jossey Bass. 

26. Yin, R.K. (1994) Case Study Research (2nd Ed.). London: Sage Publications. 



Artículos de tesis

681

Una visión del desarrollo tecnológico con base en los conceptos de 
“libertad y capacidades” de Amartya Sen 
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Abstract 

El desarrollo tecnológico se encuentra ligado desde sus inicios a nociones como evolución y progreso 
influido  por las ideas de industrialización y crecimiento. Las decisiones en la materia siempre se dan por 
parte de los expertos quienes deciden qué herramientas tecnológicas se requieren para lograr los 
resultados y “eficientar los procesos”. En este artículo se explora la idea de dar a las personas el 
conocimiento necesario para  participar de forma consciente y clara en este proceso y poder incidir en las 
decisiones sobre qué tecnología puede ser mejor para el progreso de su comunidad. La propuesta de 
Amartya Sen 1tiene dos aspectos importantes a destacar para nuestro estudio; por una parte,  recupera la 
línea del pensamiento económico  que reconoce la estrecha relación  entre ética y economía y por otra, es 
la propuesta que ha tenido mayor influencia  en el ámbito internacional en los informes del PNUD desde 
1990 hasta nuestros días. De hecho el informe 20022 retoma explícitamente los papeles que juegan las 
libertades políticas en los procesos de desarrollo, lo cuál servirá de sustento para nuestro argumento 
central de esta investigación en la cual defendemos la idea de que darle opciones a las personas para 
participar en las decisiones de política tecnológica es indispensable para lograr un desarrollo integral más 
allá de lo que “miden” los indicadores económicos de eficiencia y crecimiento.  En este sentido es 
necesario hacer referencia a la afirmación de Sen  de que la riqueza económica no es un fin en sí mismo, 
sino que es un medio y que su utilidad residirá en las libertades fundamentales que ayude a conseguir.  
 

 
“El hecho de que centremos la atención en las libertades humanas 

contrasta con las visiones más estrictas de desarrollo, como su 
identificación con el crecimiento del PNB, con el aumento de rentas 
personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con 
la modernización social”3 

 
Para Sen los valores representan un importante papel en la conducta humana; las libertades 

individuales fundamentales son esenciales y el éxito de una sociedad ha de evaluarse, desde este punto 
de vista, esto es, en función de las libertades fundamentales reales de las que disfrutan los miembros 
de cada sociedad. Para él la industrialización, el progreso tecnológico o la modernización social 
pueden contribuir significativamente a expandir la libertad del hombre, pero la libertad también 
depende de otros factores. La tesis principal de Sen, en este sentido, es que la concepción del 
desarrollo como un proceso de expansión de las libertades fundamentales lleva a centrar la atención en 
los fines por los que cobra importancia el desarrollo y no sólo en algunos de los medios que 
desempeñan, entre otras cosas, un destacado papel en el proceso. Sen reconoce la existencia tanto de 
fines como de medios para el desarrollo. 

 

                                                            
1 Premio Nobel en  Economía, 1998.  
2 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado.  
3 Sen, Amartya, Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona 2000, pp. 19. 
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1 Introducción 

El término desarrollo ha evolucionado a través del tiempo, pasando desde  una concepción limitada a 
factores económicos surgidos a partir  de los intereses  y condiciones de las sociedades desarrolladas 
de Occidente, hasta una concepción que incluye variables con un trasfondo ético y humano. Una 
variable  común en estas concepciones es el desarrollo tecnológico,  cuyo análisis, en la mayoría de 
los casos, se ha limitado a  concebirlo como progreso tecnológico y a estudiarlo desde el impacto que 
la tecnología tiene en la economía de un país, restando importancia a los beneficios sociales que dicho 
desarrollo tecnológico aporta.    
 
Este ensayo es un resumen de una ponencia presentada en el I Congreso Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología cuyo objetivo central es   precisar la relación que guardan el desarrollo, la tecnología y la 
sociedad desde una perspectiva humanista y ética. A lo largo del análisis se definirá como argumento 
central que la búsqueda del bienestar de las sociedades es lo que debe guiar el desarrollo tecnológico 

 
 

De acuerdo a Jon Elster4  el cambio tecnológico5 se puede visualizar desde dos perspectivas. La 
primera dice que puede ser  concebido como una actividad racional dirigida hacia una meta, como la 
elección  de la mejor innovación entre un conjunto de cambios posibles.  La segunda dice que  puede 
verse como un proceso de cambio y error, como la suma acumulativa de ciertas modificaciones del 
proceso de producción, pequeñas y en gran medida accidentales. Cualquier estudioso de la tecnología 
estará de acuerdo en que en el desarrollo tecnológico se manifiestan estos dos aspectos, pero existen 
importantes diferencias de intensidad entre estas dos explicaciones  divergentes. Cualquier intento de 
explicar el desarrollo tecnológico  se enfrenta con la paradoja de tener que convertir a la creatividad 
en una  variable necesaria; en este trabajo incluiremos una variable adicional: ver el fenómeno 
tecnológico desde una perspectiva social y humanista que conlleve a un análisis más allá de las  
variables económicas de crecimiento y eficiencia.  

 
A lo largo del texto nos apoyaremos en varios autores que ven la necesidad de diseñar  mecanismos de 
participación social en la toma de decisiones sobre tecnología para lograr mejores resultados en los 
procesos de asimilación de ésta y como resultado lograr un proceso de mejora continua. En este 
sentido se hará especial énfasis al concepto de “capacidades” de Amartya Sen y en algunos ejercicios 
que se están llevando a cabo en países como Noruega para lograr esta participación en lo que ellos 
denominan “Constructive Tecnology Assesment (CTA). 
 
1.1 La importancia de la libertad y las  capacidades individuales en el desarrollo tecnológico.  
 
 Si a pesar de la preocupación que suscita la tecnología apenas encontramos filósofos, politólogos o 
sociólogos  que conviertan a la tecnología en objeto de pensamiento, quizás se deba a  que la 
velocidad y profundidad del proceso de transformación que la tecnología  causa en las formas 
culturales ha opacado el “sentido de los cambios”.  Esto explica nuestro interés en aquellos autores 
que han trabajado desde una perspectiva más amplia la metodología y el análisis del desarrollo 

tecnológico en las últimas décadas, como Quintanilla6 y Broncano7, cuyo común denominador es que 
incorporan una dimensión humana y social en los criterios de evaluación de las tecnologías. Broncano 
dice que a estas dificultades habría que añadir la actitud distante y extrema de muchos intelectuales, 
que ven en la técnica la madre de todos los males o de todas las soluciones a los males que nos 
aquejan y lo precisa de la siguiente manera: 

                                                            
4 Jon Elster, El cambio Tecnológico, investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social, Gedisa. 

Barcelona, 1992.  
5 Incluimos la noción de cambio tecnológico que maneja Elster ya que de acuerdo con sus definiciones es 

innecesario hacer la diferencia con el término de desarrollo tecnológico. Al igual que algunos autores como 
Quintanilla y Broncano –entre otros- el término se puede usar indistintamente.  

6 Quintanilla, Miguel Angel, Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología, 
México, FCE, 2005). 

7 Broncano, Fernando (ed.)Nuevas Meditaciones sobre la Técnica Madrid, Trotta, 1995.  
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“Pertenece a esta actitud externalista la consideración de la tecnología como  una 
caja negra de la que sólo interesan los productos o las consecuencias de los 
productos, pero no los métodos de trabajo, la especial forma de su conocimiento, 
el modo en el que se articulan los factores sociológicos y económicos con los 

intereses estrictos de la investigación” 8 

Quintanilla introduce ciertos criterios de evaluación de las tecnologías;  de acuerdo a este autor los 
factores que influyen en el desarrollo tecnológico pueden ser de un carácter ‘interno’ (mejora de la 
eficiencia de un proceso, de la duración de una máquina o  de la fiabilidad de un dispositivo), o 
‘externo’ (factores sociológicos, demográficos, económicos, culturales, etc).  Estos criterios 
denominados externos se  refieren al valor de la tecnología para la sociedad que pretende usarla o 
desarrollarla.   

En relación a nuestro estudio, la evaluación externa de tecnologías es  esencial ya que un proyecto 
tecnológico puede ser económicamente factible y eficiente, y sin embargo, ser inexplicable e 
irrelevante para una comunidad. Las restricciones pueden ser el costo, la utilidad (o no) para los 
propósitos del grupo, la perturbación a la estructura social o del medio ambiente, el riesgo o el ser 
contrario a sus principios.  Si fuera el caso de que la evaluación fuera sólo interna, el proyecto 
quedaría relegado a las “buenas intenciones” que nunca llegaron a ser realidad.  Al respecto 
Quintanilla dice que “las demandas, las necesidades o los deseos de una sociedad condicionan los 
objetivos de desarrollo tecnológico tanto como las disponibilidades de recursos materiales, científicos 

y tecnológicos previos”9 .  

De acuerdo a lo anterior, si bien es importante definir el concepto de desarrollo tecnológico con base a 
criterios internos de eficiencia, también es importante tomar en cuenta la forma concreta en que se 
desenvuelve la tecnología dentro de los grupos sociales y el valor que éstos asignen a los diferentes 
objetivos posibles. La evaluación externa de tecnologías se debe situar en el centro de las reflexiones 
sociales y plantea problemas de carácter metodológico, organizacional y político.   

“La importancia  actual de la evaluación externa de tecnologías está justificada. En 
primer lugar, porque las tecnologías de hoy afectan a toda la sociedad de múltiples 
formas  y sobre todo a las posibilidades futuras de desarrollo económico, social y 
cultural de la humanidad. En segundo lugar, porque el cambio tecnológico es muy 
rápido y se hace cada vez más necesario  prever las consecuencias que la 
implantación de una tecnología puede tener para el futuro. En tercer lugar, porque 
hemos llegado a convencernos de que el desarrollo tecnológico depende de 
decisiones humanas y de que tal desarrollo se puede orientar en múltiples 
direcciones, de acuerdo con nuestros intereses, o en contra de ellos”10.  

                                                            
8 Ibidem,  p. 11 
9 Quintanilla, 2005, p. 139. 
10 Ibídem.  pp. 140 
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La propuesta es diseñar mecanismos para involucrar a la sociedad en los desarrollos tecnológicos, de 
manera que las personas le encuentren sentido  a la aplicación de la tecnología en su quehacer social. 
El argumento de Broncano es el siguiente:  

“La sociedad establece sus necesidades en la medida del conocimiento que tiene 
de sus posibilidades, y este conocimiento se lo proporciona en una gran medida 
las expectativas de las comunidades científicas”  

Una comprensión clara de la incorporación de la tecnología en diferentes sectores de la vida social 
propiciará que las resistencias al cambio disminuyan y si no hubiera tal resistencia, el mismo 
conocimiento de ésta ayudará a su mejor aprovechamiento y como consecuencia el saldo será positivo 
para todos los actores involucrados en este proceso.  

Lo anterior será posible si conseguimos  articular una ética del desarrollo tecnológico  que nos permita 
afrontar las decisiones  políticas en esta área fundamental para la vida de las sociedades avanzadas, 
desde una perspectiva  ética. A pesar de que vivimos en una época en la que más rápidamente  se 
producen los cambios tecnológicos  y científicos, para una gran parte de la sociedad no resulta nada 
evidente que tales cambios merezcan el calificativo de progresivos, sobre todo si calificamos el 
progreso  desde una  perspectiva humanista –no sólo material. Sin embargo tampoco sería prudente  
una actitud de resistencia  al cambio tecnológico ni la renuncia pesimista a su control desde instancias 
éticas racionales. La síntesis del pensamiento de varios autores al respecto es la siguiente:  

 El progreso tecnológico, medido tan sólo en términos cuantitativos, no siempre lleva a un 
progreso en el bienestar de los individuos, o en una mejora cualitativa en sus formas de vida. 

El desarrollo tecnológico es un asunto de trascendencia política creciente: en un asunto de interés 
público tanto por lo que se refiere a la promoción del desarrollo científico y técnico, que requiere la 
intervención del Estado, como por lo que se refiere al control de sus consecuencias, que afectan a toda 
la sociedad. 

¿Por qué es importante el enfoque de las capacidades de Sen? Para este autor el desarrollo no puede 
ser medido sin tener en cuenta el estilo de vida que pueden llevar las personas  y sus libertades reales. 
En otras palabras: 

“El concepto de desarrollo no puede limitarse  al crecimiento de objetos 
inanimados de conveniencia como incrementos del PNB (o del ingreso personal), 
o la industrialización  o el progreso tecnológico, o la modernización social”11 

 
Sin bien como dice Amartya Sen estos son logros importantes  -a menudo cruciales- su valor debe 
estar relacionado con el efecto que tienen en las vidas y libertades de las personas a quienes atañen. La 
libertad, afirma Sen, es no solamente el fin último del desarrollo sino también un medio de crucial 
efectividad.  
 
 
En este sentido es bueno iniciar la reflexión sobre la importancia de “hacer explícitas” las capacidades 
de las personas para poder ejercer su libertad y poder incidir con responsabilidad en la toma de 
decisiones que le afectará directamente. De hecho la libertad, dice Sen, además de ser una de las ideas 
más valiosas del mundo, también se encuentra entre las condiciones humanas más temidas. ¿Por qué 
ocurre esto? Especialmente porque la libertad se acompaña de responsabilidad.   
 
Aquí valdría la pena preguntarse si la efectividad deseada con el desarrollo tecnológico, no debería 
plantearse desde el punto de vista de las libertades individuales  y no sólo de las utilidades. Para poder 
explicar esta idea de los resultados desde el pinto de vista de las libertades, sin entrar en tecnicismos, 
podemos señalar de acuerdo a Sen que la eficiencia desde el punto de vista de las libertades 
individuales tiene que depender en gran medida de que se ofrezcan a los individuos  suficientes 
oportunidades para poder elegir. Estas oportunidades no sólo son relevantes para lo que eligen los 

                                                            
11 Sen Amartya, ¿Qué impacto puede tener la Etica?, en Kliksberg Bernardo (Comp) en Etica y Desarrollo. La 

relación marginada, El Ateneo y BID, 2002 pp. 38  
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individuos (y para la utilidad que obtienen), sino también para las opciones útiles que tienen. Y este 
pequeño ejercicio de la elección individual nos llevaría a una tarea  de sensibilización sobre el papel 
primordial del individuo como agente,  (entendida como la libertad para conseguir  cualquier cosa  
que la persona como agente responsable, decida que habrá de conseguir)   y cómo sus decisiones 
pueden beneficiar a la sociedad.  
 
Al respecto es pertinente aclarar la tenue diferencia que separa la perspectiva de capital humano de la 
perspectiva de capacidades humanas de Sen. Mientras el capital humano  tiende a centrar la atención 
en la agencia  de los seres humanos para aumentar  las posibilidades de producción; la perspectiva de 
Sen  centra la atención en que las capacidades humanas tienen importancia  directa en el bienestar y 
libertad de los individuos, y desempeñan un papel indirecto que influir en el cambio social y en la 
producción económica.  
 
A partir de su perspectiva de la libertad  y del lugar que ocupa el individuo como agente, Sen incluye 
como elementos del proceso de desarrollo, la participación conciente, reflexiva  y el debate público. 
Para este autor un  buen proceso de desarrollo ha de tener en cuenta la participación de todos, en tanto 
afectados y beneficiarios de las políticas adoptadas en las diferentes áreas. Sen ve en el debate público 
diversidad de ventajas para el desarrollo, que van desde la comprensión y conceptualización de las 
necesidades económicas  y sociales del grupo humano en cuestión, limitar las ventajas de grupos de 
interés, la evaluación y respaldo social, hasta la formación de valores y prioridades indispensables en 
las democracias. En el siguiente apartado veremos como las tesis principales de Sen son aplicadas por 
algunos autores para argumentar la necesidad de avanzar con mayor solidez en la denominada 
democratización de la tecnología. 

2 Democratización de la tecnología, una prioridad para el desarrollo de las 
sociedades 

Desde nuestro punto de vista, la democratización de la tecnología es un tema fundamental. Para 
enfatizar esa importancia conviene distinguir entre los fines y los medios de la democratización. Este 
énfasis es especialmente importante si nos instalamos en la perspectiva de los países 
subdesarrollados12. La siguiente es una revisión parcial de algunos autores que han escrito sobre la 
democratización de la ciencia, con el fin de tener un marco de referencia y apoyar los argumentos a 
favor de la gestión democrática de la tecnología.  

Una de las reflexiones sistemáticas de la  filosofía de la tecnología es el papel de la tecnología en las 
sociedades contemporáneas; podemos decir, sin exagerar, que la tecnología es  una de las principales 
fuerzas que delinean y dan forma a la civilización occidental, a las sociedades en su conjunto y a los 
individuos en particular. En este sentido, no podemos limitar la concepción de la tecnología a un 
conjunto de herramientas, sino que debemos entenderla como una fuerza cultural y social que 
determina nuestro futuro. El objetivo de la filosofía de la tecnología es  encontrar respuesta a los 
dilemas morales y humanos de la  sociedad, causados por desproporcionado desarrollo del progreso 
tecnológico.  

En este sentido, la relación entre la filosofía de la tecnología y el denominado Technology Assesment 
(TA por sus siglas en inglés) es clara. Muchos de los esfuerzos por definir el TA son “preconcebidos” 

                                                            
12 En la Declaración de Santo Domingo, Reunión  Regional de Consulta de América Latina y el Caribe de la 
Conferencia Mundial sobre la ciencia, auspiciada por la UNESCO, en Santo Domingo, República Dominicana, 
10-12 de marzo de 1999. “La ciencia para el siglo XXI una nueva visión y un marco de acción”  se plantean tres 
grandes metas para la democratización de la ciencia y la tecnología: 1)La ampliación del conjunto de seres 
humanos que se benefician directamente de los avances de la investigación científica y tecnológica, la cual 
debiera privilegiar los problemas de la población afectada por la pobreza; 2) La expansión del acceso a la ciencia, 
entendida como un componente central de la cultura; 3)El control social de la ciencia y la tecnología y su 
orientación a partir de opciones morales y políticas colectivas y explícitas. 

http://www.anuies.mx/principal/servicios/publicaciones/revsup/res110/txt9_2.htm. 
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y toman la idea de assesment como una apología de la tecnología y sus consecuencias, y no como un 
proceso de reflexión y crítica, que es el sentido estricto.  

En las últimas tres décadas han surgido una serie de aproximaciones al término (TA). Smit, Leyten, y 
Den Hertog 13 distinguen 3 formas de describir TA: las que tienen que ver con el conocimiento, con 
la estrategia y con el beneficio  que proporciona el  TA. Grin y van der Graaf 14 enfatizan la 
interacción en el TA, al estudiar una versión  de lo que se denomina “acción participativa en las 
decisiones tecnológicas”. Estas aproximaciones  se caracterizan por el compromiso con una acepción 
más amplia de la filosofía que sustenta el TA: reducir  el costo humano de “prueba y error” en el 
proceso de aprendizaje de la sociedad al incorporar nuevas tecnologías.  En los países bajos se ha 
acuñado el término  Constructive Tecnology Assesment (CTA), con el objetivo de dar respuesta a estas 
interrogantes y  lo que denominan “el aprendizaje de la sociedad en el manejo de la nueva tecnología” 
15 Bajo el encabezado “Towards a broad-based consensus: the role of constructive technological 
assessment” la OCDE considera fundamental el papel del Estado  para contrarrestar las externalidades 
del cambio tecnológico, y recomienda mejorar las estructuras institucionales y lograr consensos entre 
diversos actores involucrados en el desarrollo tecnológico. Para la OCDE el termino “constructive” 
implica la posibilidad de minimizar la falta de conocimiento de la tecnología, los altos costos, y el 
posible conflicto social. 

Los planteamientos anteriores nos llevan a reconocer que bajo los conceptos modernos de desarrollo y 
en el espacio de reflexión que se abre desde la filosofía de la tecnología, es imprescindible que los 
ciudadanos tengan la opción de participar en las decisiones tecnológicas que les atañen directamente y 
para ello es necesario que tengan conocimiento, no sólo de los aspectos tecnológicos básicos, sino de 
las consecuencias de la tecnología y de los mecanismos de participación. En este sentido, las 
decisiones tecnológicas no deben quedar sólo en manos de un grupo de expertos que ofrezcan 
soluciones "mágicas" para los usuarios. También deberá haber expertos que faciliten la participación 
de las comunidades en la evaluación y toma de decisiones relacionadas con los problemas 
tecnológicos. 

La propuesta es identificar las oportunidades que el modelo del CTA puede tener para nuestras 
sociedades.16 Un modelo de esta naturaleza permitirá a los potenciales afectados  pronunciarse  y 
elegir sobre diversas políticas alternativas de desarrollo tecnológico de forma clara ya qué las 
decisiones en este sentido no deben limitarse a la eficiencia y conveniencia de cada uno en términos 
de productividad y competitividad. Por importantes que sean estas dimensiones  los son aún más los 
impactos que una u otra política  producirá sobre la estructura de las relaciones sociales y sobre el 
medio ambiente. En el primer caso por cuanto se pueden profundizar las asimetrías  en las relaciones 
al afectarse el ejercicio de diversas libertades en algunos grupos. En el segundo porque los 
desequilibrios  posibles entre el subsistema económico  y el ecosistema global pueden acentuarse en 
detrimento  para todos.  

 

                                                            
13 Citados en Johan Schot an Arie Rip, The Past AND Future of Constructive Technology Assesment, Twente, 

Enschede University, The Netherlands (1997)  
14  Ibidem 
15 Otra aportación importante al surgimiento de este Instituto fue el establecimiento de la Foundation for Public 

Understanding of Science and Technology, cuyo objetivo es desarrollar información –del dominio público- 
sobre las actividades que involucran a la ciencia y a la tecnología. 

16 Esta propuesta es la tesis principal de mi tesis doctoral (en proceso) en la que voy a incluir un modelo con estas 
características pero incluyendo las variables pertinentes para nuestra sociedad y nuestra cultura. 
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Abstract 
Proyecto en proceso de investigación. 
Las tecnologías de información y comunicación en la actualidad son las generadoras de grandes 
cambios sociales a los cuales nos hemos adaptado de manera rápida. Ya no es posible pensar en el 
desarrollo humano sin tomar en cuenta a los medios tecnológicos de comunicación actuales. 
Estas tecnologías tienen cierta influencia entre los usuarios, es decir, determinan el modo de su 
utilización e intervienen en el desarrollo de la sociedad. Las mismas tecnologías no son ajenas a su 
entorno de aplicación y por tanto tienen que pasar por un proceso de socialización, donde los 
usuarios adaptan y modifican el medio a sus propias necesidades y preferencias. 
Este proceso de mutua influencia e interrelación produce consecuencias en ambos sentidos; por tal 
motivo para la presente investigación es importante explorar y determinar cuales son esas 
influencias y negociaciones entre el medio y el sujeto, y cómo se promueven en la vida cotidiana. 
Los jóvenes son parte importante del desarrollo del país, por tal motivo serán considerados objeto 
de estudio. La atención se centrará en explorar la influencia que las tecnologías de información y 
comunicación en especial la computadora con conexión a Internet tienen en los jóvenes mexicanos 
de zonas urbanas que pertenecen a las principales ciudades del Estado de Guanajuato. 
El objetivo general es determinar los usos, consumos y atributos que los jóvenes mexicanos 
otorgan a las tecnologías de información y comunicación (computadora con conexión a Internet 
exclusivamente) con el fin de expresar sus particularidades como grupo que busca construir su 
identidad cultural y social a partir de su realidad cotidiana. 

 
 
 
1 Desarrollo tecnológico y Sociedad 
 
Es indiscutible que la tecnología en la actualidad, es la generadora de grandes cambios sociales y 
culturales a los cuales el individuo se ha adaptado en términos generales tanto en las relaciones 
laborales como familiares. Ya no es posible pensar en el desarrollo humano sin tomar en cuenta a los 
medios tecnológicos. Sin embargo, es importante matizar este planteamiento.  
 
Jaques Elull (2003) punto de referencia para explicar la autonomía del “fenómeno técnico”, indica que 
lo que está ocurriendo es que el ser humano ha cambiado su jerarquización entre lo natural y lo 
artificial. La tecnología se ha convertido en el medio por el cual el hombre reemplaza su medio natural 
por un ambiente técnico, especialmente a finales del siglo XX y principios del XXI. Esto quiere decir, 
que para el hombre su entorno (1) toma otro significado y otra valoración drásticamente diferente, lo 
natural ya no parece tan atractivo como lo tecnológico (2), especialmente para los jóvenes. 
 
La tecnología se ha convertido en la única forma moderna de producir artefactos útiles y valiosos para 
las exigencias de la sociedad, además de dominar e incorporar en sí mismo la mayoría de las 
actividades humanas. 
Este planteamiento de corte determinista es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo especialmente 
en los países occidentalizados, donde la sobrevaloración de la tecnología se caracteriza por considerar 
que el desarrollo del ser humano se centra en la innovación tecnológica. 
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Javier Echeverría (1998) y Jaques Elull (2003) mencionan que el fenómeno social moderno más 
importante para la humanidad es el desarrollo tecnológico en todas sus manifestaciones. El capital 
económico ya no es la única fuerza dominante para los países primer mundistas o en vías de desarrollo, 
su lugar lo empieza a ocupar la tecnología o por lo menos a equipararlo. 
 
Broncano (2000) reafirma la idea de que la tecnología ha desbancado al mundo físico, social y cultural 
del plano preponderante de la reflexión humana. El ser humano se está preocupando por lo artificial y 
virtual antes que lo real y lo sensible. El hombre es consciente que el horizonte que nos rodea, se 
encuentra impregnado de utensilios tecnológicos, incluso hasta de lo que no vemos como las ondas 
electromagnéticas por las cuales fluye la información. Además enfatiza la creciente dependencia de 
otros aspectos de la vida humana que están fuertemente impregnados de ciencia y tecnología, como 
son, las prácticas lingüísticas, los procesos institucionales, los grandes sistemas de información y 
comunicación, la economía, la política y la cultura. 
 
Al escuchar sobre el impacto que produce la tecnología en la sociedad y su cultura, surge la pregunta 
de cuáles son las consecuencias de esta influencia y qué tanto el hombre puede disolver, controlar o 
aminorar tanto influjo tecnológico. 
Esta es una de las líneas de investigación que el presente trabajo trata de abordar, en específico no se 
refiere a cómo se llega al diseño final de los artefactos tecnológicos sino a las consecuencias de la 
implantación del artefacto en una sociedad establecida. Interesa al autor, indicar el significado 
simbólico o conceptual que adquiere para la sociedad el mencionado artefacto implantado dentro de un 
contexto por el uso y consumo que el individuo otorga a la tecnología.  
 
En términos generales, el presente proyecto alude a la comunicación, información e interacción 
humana, tomando como referencias tecnológicas el contexto de las TIC´s (Tecnologías de Información 
y Comunicación), los procesos de CMC (Comunicación Mediada por Computadora) y la tradición 
americana de CTS (Ciencia Tecnología y Sociedad). 
 
Las concepciones que le interesan desarrollar al investigador dentro del contexto ya descrito son: a) las 
tecnologías de información y comunicación como herramientas tecnológicas objetivas y subjetivas que 
facilitan, determinan y moldean las relaciones humanas, en especial la de los jóvenes mexicanos; b) 
Las tecnologías TIC´s como entidades culturales de carácter abstracto que permiten al ser humano, en 
especial a los jóvenes, entender y manipular su entorno con el fin de encontrar una forma de expresar 
su identidad como grupo cultural diferente al de los adultos dentro de la sociedad; c) Los procesos 
CMC como conjunto de acciones concretas, intencionalmente orientadas que permiten a los jóvenes no 
sólo interactuar sino crear y compartir su propio entorno virtual y manifestar sus gustos y preferencias 
como una subcultura (3) con elementos propios y autónomos. 
 
Para el ámbito de las TIC´s lo fundamental es que estas tecnologías no sólo constituyen un conjunto de 
herramientas para que los sujetos interactúen, sino todo un entorno, un espacio, un ciberespacio, en el 
cual se producen y reproducen las expresiones humanas. Cada vez más, la computadora con conexión 
a Internet es un contexto en el cual se dan acciones que combinan y entrecruzan las actividades de 
indagación, comunicación, construcción y expresión para los usuarios. Este nuevo  mundo virtual, 
artificial, estacionado en el ciberespacio se caracteriza por describir el ámbito tecnológico como una 
“red” o rizoma con peculiaridades de interacción, no necesariamente jerárquicas, accesibles a un 
público más amplio.  
 
Pero también no podemos dejar de reconocer que las propias tecnologías son artefactos que determinan 
a la sociedad. La propuesta del determinismo tecnológico manifiesta que los aspectos técnicos 
condicionan y modifican las relaciones sociales en el momento en que los usuarios los aceptan como 
mediadores en su entorno. 
 
El profesor Staudenmaier (1994) afirma que la tecnología actúa como motor del cambio social, la 
tecnología determina la historia, causa transformaciones sociales, condiciona y moldea conductas, 
costumbres, creencias y la sociedad tiene que aceptarlas como un mandato dogmático que no puede 
estar en discusión. 
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Para el historiador Heilbroner (1996) la tecnología funciona de manera autónoma, independiente y sin 
la intervención humana, pues la sociedad se ve condicionada por los artefactos que adopta y nunca 
influye o decide sobre estos, en cuanto a su construcción, diseño, desarrollo y beneficio. 
 
La contraparte al determinismo tecnológico la encontramos a finales de los sesentas en el que un grupo 
de intelectuales mediante un conjunto de propuestas teóricas permitieron repensar la construcción 
social de la tecnología. 
 
El constructivismo social representado por Pinch, Bijker (1987), Callon (1996), Mitcham (1994) entre 
otros; observan el fenómeno tecnológico desde la perspectiva humanista, ya que centran su atención en 
los procesos y sistemas sociales que interactúan con la tecnología para encontrar la conexión entre el 
ámbito social y el ingenieril. 
En especial se toma como referencia los tres modelos más difundidos del constructivismo social que 
son: a) La construcción social de la tecnología (COST) por sus siglas en inglés, b) la teoría de las redes 
de actores y c) el modelo de los sistemas. 
 
Esta serie de planteamientos tratan de ser un intento por entender la manera en que los elementos 
sociales, políticos y económicos dan forma al desarrollo tecnológico. Y no sólo valdría la pena 
quedarse ahí, sino también pensar en el aspecto cultural como entorno construido a partir de la 
interacción social. 
Por tal motivo no se deja de reconocer que las tecnologías tienen cierta influencia entre los usuarios 
(Quintanilla, 1991), (Moreno, 2001), (Rojo Villada, 2003), es decir, determinan el modo de su 
utilización e intervienen en el desarrollo de la sociedad, y por el otro, las mismas tecnologías no son 
ajenas a su entorno de aplicación y por tanto tienen que pasar por un proceso de socialización y 
culturización, donde los usuarios adaptan y modifican el medio a sus propias necesidades y 
preferencias (Raz, 1994), (Echeverría, 1998), (Dieterich, 2000). 
 
Este proceso de mutua influencia e interrelación produce consecuencias en ambos sentidos; por tal 
motivo para la investigación es importante explorar y determinar cuales son esas influencias y 
negociaciones entre el medio y el sujeto, y cómo se promueven en la vida cotidiana. 
 
El presente proyecto tiene un carácter exploratorio, ya que, aunque existe una gran variedad de trabajos 
sobre tecnología, información y comunicación, pocos son los que centran su atención en el uso, 
consumo y apropiación de las tecnologías por la juventud mexicana. 
 
2 Identidad cultural y culturas juveniles 
 
En la actualidad no se duda de la importancia que los jóvenes tienen para el desarrollo del país, es más 
en algunos casos se les considera como actores estratégicos para el futuro de México. Sin embargo, 
han sido poco estudiados y en periodos anteriores a la década de los sesenta pasaron inadvertidos a 
todo el proceso de modernización e industrialización del México contemporáneo. 
 
Tal vez porque la categoría de joven como se le conoce actualmente es una construcción histórica que 
aparece en la segunda mitad del siglo XX porque se hace presente en la vida social mediante su 
condición de estudiante y como tal promovió un movimiento en contra de las políticas hegemónicas 
del país de ese entonces. 
 
Beatriz Sarlo (2000) establece que el ser joven se consideraba como una etapa transitoria biológica 
entre la pubertad y la adultez. El joven pasa entonces a ser visible en el momento que adquiere una 
categoría sociológica o un principio cultural y deja de ser un simple dato estadístico en etapa transitoria 
de niño a adulto, para estar dentro de un contexto propio con contornos específicos, tomar un sitio real 
con configuraciones sociales que permitan dar cuenta que de manera dinámica es una más de las 
fuerzas que convergen en el mundo contemporáneo. 

Rossana Reguillo (2000) por su parte considera que los jóvenes se adscriben presencial o 
simbólicamente a ciertas identidades sociales y culturales (procesos socioculturales) de acuerdo a sus 
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gustos, preferencias y oportunidades disponibles; para sentirse miembros activos de una condición de 
joven que les permite desde su perspectiva expresar sus particularidades como sujetos. 

Podríamos también considerar a la juventud como depositaria de una subcultura, en el sentido que 
surge a partir de una cultura dominante. Es decir, los jóvenes de manera postfigurativa (Mead, 2002) 
adquieren una cultura heredada y ellos en su afán de autonomía y considerando la imposición de los 
adultos establecen una resistencia de transculturación y aunque toman algunos aspectos de la cultura 
heredada, tratan de conformar elementos culturales propios y autónomos. 
 
Se convierte entonces en una interrelación entre apropiación de elementos de otras culturas ya sean 
heredadas o no, más la decisión autónoma de alternativas culturales nuevas o asimiladas para 
conformar la cultura propia. 
 
De otra manera, también pudiera ser considerada a la juventud como una clase subalterna (Bonfil, 
1991), la cual no posee una cultura diferente, participan de una misma cultura predominante pero lo 
hacen a nivel distinto, ya que su jerarquía es considerada como transitoria dentro del proceso de 
maduración y adaptación a la vida laboral adulta. 
 
Y aunque las clases subalternas tienen su propia cultura, no tienen la capacidad de decisión sobre el 
conjunto de elementos culturales sustanciales, es decir, representan una alternativa de una misma 
sociedad. Pero no un cambio significativo. 
 
Otra idea que llama la atención es considerar cómo la juventud busca su identidad cultural a partir del 
“imaginario colectivo compartido” (Cerutti en David Sobrerilla, 1998) donde la identidad se puede 
decir de muchas maneras, pero siempre hace referencia a una noción histórica temporal. Se comparte 
una ideología en el vaivén de lo particular y lo colectivo, para construir una imagen que englobe la 
identidad del grupo. 
 
Es indudable que al momento de establecer los parámetros para la creación de “La identidad”, como 
elemento subjetivo, se están estableciendo las bases de la dependencia grupal de esa misma identidad. 
Y no es que parezca una contradicción sino que debe ser entendida la noción de identidad a partir de la 
historia que se reconoce como un proceso no acabado, abierto, dinámico, en constante evolución que 
no se puede separar de la noción cultural en el cual se encuentra inmerso. 
 
Taylor (1996) reconoce que la identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste. 
El sentirse incluido proporciona un bienestar y una cierta tranquilidad, ya que eso indica que el 
individuo no está solo. El reconocimiento es una “necesidad humana vital” cuyos momentos claves los 
sintetiza en la evolución hacia una identidad descubierta por mí, por uno mismo, y por tanto, 
particularmente mía con fidelidad y validez para la plena realización. De esta manera el 
reconocimiento por los demás, junto con la construcción de mi propia identidad forman esa imagen 
simbólica tan apreciada por el ser humano porque otorga tranquilidad, llena los vacíos del pasado, 
presente y futuro. 
 
Pero también no debe olvidarse de la noción moderna de identidad, que alude a la dignidad como 
sentido universalista de igualdad, originalidad y fidelidad de los pueblos a su cultura y a su persona, 
son parte importante de esa identidad colectiva, compartida que nos une con los otros en grupos, 
comunidades, localidades con características muy propias y distintivas. 
El desafío identitario se convierte en tratar de definirnos a nosotros por nosotros mismos, para poder 
comprendernos lo mejor posible y de esta forma poder defendernos de influencias externas no 
deseadas o potenciales dependencias que afectarían nuestra dignidad o autonomía. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, la identidad depende de mis relaciones con los demás. Descubrir la 
identidad, significa construirla, pero no en el asilamiento sino en reciprocidad con los otros, en una 
especie de diálogo mediador que incluye mi interioridad y la exterioridad. En este sentido el carácter 
simbólico adquiere relevancia ya que el plano interpretativo conduce a la construcción de mi identidad, 
influido no sólo por lo que percibo sino también por la interacción con mis similares. 
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Gilberto Giménez (1999) establece como dimensión subjetiva de identidades el conflicto que los 
jóvenes tienen ya que se encuentran atrapados entre la identidad histórica y patrimonial, la cual 
establece un vínculo con el pasado cultural heredado como ya se mencionó, más la identidad 
proyectiva que establece su aspiración de vida a partir de su representación simbólica del futuro y 
finalmente con su identidad vivida que es reflejo de la cotidianidad, del presente, el aquí y ahora que 
constantemente determina el actuar del joven mexicano. 
 
 
3 Objetivo general de investigación 
 
Determinar usos, consumos y atributos que los jóvenes mexicanos otorgan a las tecnologías de 
información y comunicación con el fin de expresar sus particularidades como grupo que busca 
construir su identidad cultural a partir de su realidad cotidiana. 
 
De manera particular se pretende examinar la disponibilidad de las tecnologías de información y 
comunicación entre jóvenes guanajuatenses que habitan zonas urbanas. En forma específica aquéllos 
adolescentes con disponibilidad restringida que utilizan la computadora con conexión a Internet. 
 
A manera de listado se enumeran las premisas más importantes que el estudio pretende investigar: 
 

 Examinar la disponibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación entre los 
jóvenes guanajuatenses de zonas urbanas. 

 Determinar el tiempo de exposición de los jóvenes guanajuatenses a las tecnologías de 
información y comunicación. 

 Analizar y clasificar los satisfactores que los jóvenes consideran que obtienen al utilizar las 
tecnologías de información y comunicación. 

 Identificar los gustos y las preferencias que desde la perspectiva de los jóvenes, les permite 
expresar sus particularidades como sujeto a partir de las tecnologías disponibles. 

 Medir el grado de autonomía, libertad e igualdad que los jóvenes consideran que obtienen con 
el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 
 
4 Hipótesis de trabajo: 
 
Las tecnologías de información y comunicación determinan los usos y consumos que los jóvenes 
guanajuatenses hacen en el momento de utilizarlas como herramientas de expresión para manifestar su 
identidad como grupo distintivo. De la misma manera los jóvenes atribuyen y construyen 
interpretaciones simbólicas propias que caracterizan a las tecnologías utilizadas como medios idóneos 
para manifestar sus particularidades colectivas, a partir del proceso de socialización que los identifica 
como miembros de una colectividad y les ayuda a construir y percibir su identidad cultural. 
 
5 Metodología 
 
Se realizará una investigación de campo, no experimental con características transeccionales, 
descriptivas, con recolección de datos en un solo momento y en un tiempo único. 
La razón por la cual se eligió este tipo de investigación es por considerarla la más útil, ya que el 
propósito fue describir un cierto número de variables que inciden en el evento real descrito y analizar 
su interrelación en un momento dado. 
 
Los diseños transeccionales descriptivos, tienen como objetivo primordial, indagar la incidencia y los 
valores en que se manifiesta una o más variables. Y es precisamente lo que se buscaba en la 
investigación. 
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También es importante comentar que los diseños transeccionales descriptivos, pueden limitarse a 
establecer relaciones entre variables sin precisar su sentido de causalidad y de hecho ese puede ser 
nuestro caso. Ya que no se está seguro de poder encontrar causalidad entre las variables descritas. 
 
 
6 Selección de la muestra 
 
Nuestra población comprende a los jóvenes guanajuatenses de entre 14 y 25 años, de ambos sexos, de 
diferentes estratos socioeconómicos que vivan en zonas urbanas (5 ciudades del Estado de Guanajuato) 
y que tengan acceso restringido a una computadora con conexión a Internet. 
 
El tipo de muestra seleccionada no fue probabilística ya que la elección de los sujetos no dependió de 
la probabilidad sino del acceso restringido a una computadora con conexión a Internet. 
La decisión de aplicar la investigación a una muestra dirigida, permite controlar las características 
específicas de los participantes, más que buscar representatividad de los mismos. 
 
Este es un estudio que busca la riqueza y la calidad de la información proporcionada por la muestra, 
más que la representatividad de sus miembros. La muestra está comprendida por adolescentes 
voluntarios que aceptaron participar en el estudio. La investigación empírica se aplica a jóvenes que 
accesan Internet en lugares públicos como son: los cibercafés, los negocios de renta de Internet. Por 
tanto, quedan descartadas todas las posibilidades de acceso a Internet en escuelas, hogares y centros de 
trabajo, ya que una de las condiciones preponderantes en el presente estudio es la posibilidad de usar el 
medio virtual como herramienta de comunicación libre, sin restricciones, fuera de horarios de tareas y 
trabajos que limitarían la propuesta comunicativa. 
 
En otras palabras, las limitantes de la vida cotidiana de los jóvenes como son los compromisos de 
estudios y de trabajo como tareas, se trataron de evitar en lo posible. Además se consideró que la 
accesibilidad de los jóvenes guanajuatenses al medio tecnológico no puede estar restringida solamente 
a aquellos que disponen de una computadora con conexión a Internet en el hogar. 
 
 
7 Resultados 
Se espera entonces, documentar de manera empírica estas consecuencias mutuas entre tecnologías y 
usuarios que se producen en la vida diaria, empezando por determinar los usos, consumos e 
interpretaciones que de las propias tecnologías los jóvenes efectúan en el momento de utilizarlas como 
herramientas de comunicación, para luego determinar las influencias que recíprocamente se agregan a 
su nuevo contexto cultural. 
 
Además, el investigador quiere confirmar que el uso y consumo de las tecnologías de información y 
comunicación permite a los jóvenes percibirse entre ellos como partícipes de un grupo con 
características específicas y propias, asociado a la idea de autonomía, es decir, entre más identificado 
se sienta el joven con su grupo, tenderá también a percibirse más libre y autónomo en relación al 
mundo de los adultos. En otras palabras, consideramos que el uso de las tecnologías por los jóvenes, 
les ayuda a construir su identidad cultural. 
 
También se pretende comprobar que entre mayor flexibilidad perciban los jóvenes que las tecnologías 
tienen, mayor satisfacción reciben y menor rechazo tendrán al proceso de adopción y redefinición. 
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Notas: 
 
1. El término entorno es considerado como lo que está alrededor de nuestro cuerpo. Para Javier Echeverría los 
entornos pueden ser naturales, urbanos y artificiales. El tercer entorno es un nuevo espacio social posibilitado por 
las nuevas tecnologías  de la información y las telecomunicaciones NTIT.  
2. El mundo virtual, las tecnologías de información y comunicación y el tercer entorno son conceptos básicos para 
entender el atractivo que para los jóvenes representan los medios tecnológicos. 
3. El término subcultura se deriva del de cultura, el cual es polisémico pero para nuestro estudio estará en base a la 
definición de Luis Villoro (2002) “La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. De ahí deducimos el término de subcultura con la misma 
concepción pero con la característica de ser una cultura no dominante.  
4. Las 5 ciudades del Estado de Guanajuato contempladas en el presente estudio son: Celaya, Guanajuato capital, 
Irapuato, León y Salamanca. 
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 “Preconcepciones  de ciencia  y tecnología en los profesores de 
bachillerato, un estudio empírico en el estado de Guanajuato”1 

 
Jorge Luis Rebollo León2  

Abstract 
Un aspecto poco estudiado en la enseñanza de las ciencias y la tecnología  en México es la 
concepción que tienen los docentes al respecto (Fernández et. al, 2002). Autores como Gordon 
(1984) sostienen que los profesores mantienen una imagen deformada de lo que es la ciencia. 
Muchos de ellos la conciben como un conocimiento acabado e infalible. Otros la perciben como 
una actividad a-histórica y a-problemática (Campanario, Moya y Otero, 2001), o bien hay quienes 
la conciben como un quehacer elitista y descontextualizado (Aikenhead, 1984). Dichas 
concepciones repercuten no solo en la forma de enseñar las ciencias, sino también en la imagen 
que se forman los alumnos sobre la ciencia y la tecnología (Pope y Gilbert, 1988; Gil, 1991; 
Lederman, 1992). El propósito de este estudio es conocer cuáles son las preconcepciones sobre la 
ciencia y la tecnología, que actualmente sostienen los profesores a nivel bachillerato en el Estado 
de Guanajuato, y con ello contribuir a mejorar la enseñanza de la ciencias en este nivel educativo. 

1 Introducción 

La manera en que los  estudiantes  aprenden lo que es la ciencia y la tecnología, no solo repercute 
dentro del aula, también afecta lo que sucede fuera de ella.  Si la ciencia es concebida como un 
conjunto de saberes estáticos o como un  quehacer desligado del contexto social, será poco probable 
que los estudiantes logren incorporarla en su futura vida profesional.  
Vivimos en un mundo beneficiado y deteriorado por la tecnología. Sin embargo,  muchas personas 
difícilmente comprenden y cuestionan los avances científicos y técnicos. La especialización creciente, 
el lenguaje que utiliza y las características  propias de la actividad investigadora constituyen una 
dificultad añadida que complica aún más el tan necesario puente entre los científicos  y la sociedad. Un 
esfuerzo importante por construir dicho puente  ha sido la corriente educativa  denominada Ciencia- 
Tecnología – Sociedad (CTS). Aunque pueden identificarse diferentes posiciones dentro de esta 
corriente educativa, los promotores del enfoque CTS han puesto sobre la mesa de discusión la 
necesidad de educar en ciencias para formar ciudadanos responsables, con los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para enfrentar problemas individuales y sociales y tomar decisiones 
en un mundo donde los productos de la ciencia y la tecnología son parte esencial de la vida cotidiana 
(Bybee, 1993). 
La organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) sostiene 
que los  contenidos de CTS  son considerados cada vez más como un indicador de calidad en la 
innovación de una enseñanza de las ciencias (OEI, 2001).  El enfoque CTS ha buscado que en la 
enseñanza de las ciencias se vincule de manera explícita las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad.  Pero a pesar de los esfuerzos por incorporar el enfoque CTS en los planes de estudio tanto 
del  nivel medio como del  medio superior, y de capacitar a los profesores en dicho enfoque, los 
estudios al respecto nos muestran que falta mucho por hacer (Talanquer, 2000). Tal es el caso de la 
encuesta realizada por la OEI en Argentina, Brasil, España y Portugal (2003), donde podemos ver  que 
enunciados como: “el mundo de la ciencia no puede ser comprendido por el común de la gente”, 
prevalecen en la opinión pública. 
Reconocemos que son muchos los factores que pueden afectar la poca efectividad de las reformas 
cuniculares, como son las instituciones escolares, sus políticas, los alumnos, las técnicas didácticas,  
entre otros. Sin embargo, en este estudio nos enfocamos al profesor encargado de la educación 
científica, como un elemento esencial en el enfoque CTS.  

                                                 
1 Artículo de Tesis. Título de la Tesis: “Las preconcepciones  de ciencia  y tecnología en los profesores  de 

bachillerato en el Estado de Guanajuato.” Programa al que pertenece la tesis: Doctorado en Estudios 
Humanísticos con especialidad  en Ciencia, Tecnología y Sociedad del ITESM Campus Ciudad de México. 

2 Profesor del Departamento de Humanidades del ITESM Campus Irapuato 
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 La formación de los profesores en CTS no ha sido suficiente para lograr el cambio deseado en los 
estudiantes. (Lederman, 1992). En esta transferencia hay otros factores relacionados directamente con 
los docentes (Mellado, 1997). En especial nos referimos a  las preconcepciones o “visiones 
deformadas” que siguen sosteniendo algunos profesores sobre lo que es la ciencia y la tecnología. 
(Acevedo, 1997; Vázquez, 1999).  
El propósito de este trabajo es primero hacer una revisión teórica de algunas imágenes o creencias 
presentes en la enseñanza de las ciencias y la tecnología a nivel bachillerato. Posteriormente se 
presenta un estudio empírico que  actualmente se realiza  en el Estado de Guanajuato con el fin de 
indagar cuáles son las   preconcepciones que actualmente sostienen los profesores que enseñan ciencias 
naturales en los bachilleratos de dicha entidad, y de esta forma contribuir  al mejoramiento de la 
educación científica. 

2 Las imágenes  acerca de la ciencia y  su enseñanza 

De acuerdo con Olivé (2004), existen tres imágenes distintas de la ciencia: la imagen científica, la 
imagen filosófica y la imagen pública. La primera es la que tienen los propios científicos de sus 
actividades, sus prácticas, sus instituciones y sus resultados. La filosófica se deriva del análisis que la 
filosofía y otras disciplinas, como la historia y la sociología hacen de la ciencia y de la tecnología. Y la 
imagen pública de la ciencia es la que sostienen los hombres y mujeres que no son especialistas en 
ninguna disciplina científica o técnica,  y que aprenden en la escuela o por  la difusión que  realizan los 
medios de comunicación. Los profesores que enseñan ciencias participan de esa visión pública de la 
ciencia y de la tecnología a sus alumnos  (Fernández, Gil, Carrascosa, Cachapuz, Praia, 2002). 
Consideramos que la imagen pública de la ciencia tiende a desvincular el conocimiento científico de la 
tecnología y de la sociedad. Tomando las palabras de Javier Ordóñez (2001): “existe un divorcio entre 
las ciencias y las humanidades”. Las ciencias en el aula se presentan como si se tratara de un  producto 
no humano. Las relaciones entre la sociedad humana, la ciencia y la tecnología son la historia de una 
alianza incompleta. 
Es posible que algunas personas con formación científica o investigadores cualificados tengan  
concepciones inadecuadas sobre la ciencia y el conocimiento científico. De igual manera, hay ciertos 
profesores de ciencias que tienen una formación deficiente en los aspectos relacionados con la 
naturaleza de la ciencia  y la epistemología, la filosofía o la sociología de la Ciencia.” 
(Campanario,1999) 
Hewson y Hewson (1987) sostienen  que del mismo modo que los alumnos poseen preconcepciones, 
ideas y comportamientos intuitivos, que interfieren en la adquisición de los conocimientos científicos, 
cabe suponer también que los profesores poseen preconcepciones acerca de la enseñanza que pueden 
entrar en conflicto con lo que la investigación ha mostrado acerca de la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias. 
Una manera de entender esas posibles preconcepciones sostenidas por los profesores que enseñan 
ciencias en las aulas la podemos encontrar en Fernández (et al., 2002). Estos autores llaman a dichas 
concepciones: “visiones deformadas” de la actividad científica, y destacan una variedad de ellas: 
empírico-inductivista y ateórica, rígida, aproblemática y ahistórica, acumulativa, individualista y 
elitista, y socialmente descontextualizada.  
Cada una de estas visiones deformadas muestra una serie de preconcepciones sobre la ciencia y su 
naturaleza. De general cabe mencionar algunos elementos que caracterizan dichas deformaciones: 
 

• El método científico se considera como una serie de etapas a seguir mecánicamente. 
• El conocimiento científico se construye de manera lineal y acumulativa 
• Los conocimientos científicos son el resultado de individuos asilados 
• La observación y experimentación son consideradas actividades neutras 
• El actividad científica se considera una actividad predominantemente  masculina 
• La actividad científica se concibe como un quehacer desligado de la sociedad 
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3 Las imágenes acerca de la tecnología y su enseñanza 

A pesar de que hoy en día la tecnología está muy presente en nuestras actividades cotidianas, parece 
ser que  la educación  tecnológica en la enseñanza de las ciencias ha sido generalmente  marginada por 
quienes planifican y diseñan los currículos de ciencias, los autores y editores de libros de texto y el 
profesorado (Maiztegui et al., 2002).  
Sin duda, un factor que subyace en esta falta de atención es la menor estima que suele tener en los 
ambientes académicos el conocimiento práctico frente al teórico (Acevedo, 1996; Cajas, 1999; De 
Vries, 1996;  Gardner, 1999; González-García, López-Cerezo y Luján, 2000). 
Es importante hacer notar que cuando aquí se  hace referencia a la educación tecnológica no se está 
hablando simplemente  de la utilización de tecnología en la educación científica (por ejemplo, el uso 
de Internet o de plataformas computacionales), lo cual es un aspecto interesante pero muy limitado del  
tema que se plantea, porque introducir la educación tecnológica en la  enseñanza de las ciencias no es 
lo mismo que usar tecnología en la  educación científica y va mucho más allá de esta opción.  
Para acercarnos a  la posible imagen que pueden tener los profesores de ciencias sobre lo que es  la 
tecnología, nos  referiremos a  Niiniluoto (1997) quien  ha analizado con detalle la naturaleza de la 
tecnología,  proponiendo cinco modelos sobre sus relaciones con la ciencia: 
 

• La tecnología se subordina a la ciencia y puede reducirse a ella;  depende, pues, 
ontológicamente de la ciencia.  

• La ciencia se subordina a la tecnología y puede reducirse a ella; es decir, depende 
ontológicamente de la tecnología.  

• Ciencia y tecnología son más o menos lo mismo. Esta posición  conduce al concepto de 
tecnociencia introducido por Latour (1992).  

• La ciencia y la tecnología son ontológicamente independientes;  también lo son desde un 
punto de vista causal.  

• La ciencia y la tecnología interaccionan causalmente, pero son  ontológicamente 
independientes.  

 
En síntesis, aunque algunas de las imágenes arriba mencionadas puedan ser más convincentes que 
otras, hay sin duda una recurrencia en las aulas por  la primera de ellas: aquella donde se percibe a la 
tecnología como producto de la ciencia. En diversos estudios de los años ochenta, sobre todo 
norteamericanos (Fleming, 1987). La imagen pública de la ciencia, presentada anteriormente,  vuelve a 
repetirse cuando hablamos de la enseñanza de la ciencia vinculada con la tecnología. Perdura aún la 
creencia básica y elemental según la cual sin ciencia y tecnología no hay desarrollo, ni progreso, ni 
riqueza (Ordoñez, 2001).  

4 Problema 

El problema actual al que nos enfrentamos es que existe un abismo entre el currículum oficial y el real 
en cuanto a la enseñanza de la ciencia. 
A pesar de que en México se han llevado a cabo esfuerzos para  mejorar  la enseñanza de las ciencias 
mediante diseños curriculares importantes como es la introducción del modelo Ciencia – Tecnología – 
Sociedad (CTS) parece que en las aulas las ciencias se siguen enseñando y aprendiendo de una forma 
tradicional, es decir la ciencia aparece desvinculada de la tecnología y desligada de todo nexo con la 
sociedad. 
En los niveles medio y medio superior, la implementación de los planes y programas de estudio queda 
en manos de docentes con escasa o nula formación didáctica, y depende de los libros de texto 
disponibles en el mercado. Una gran parte de los maestros de secundaria y bachillerato en México son 
contratados para trabajar por horas y sólo se requiere que hayan estudiado una licenciatura en el área 
científica o tecnológica.  La mayoría de ellos dan clases en varias instituciones tratando de obtener más 
horas frente a grupo,  sin tiempo para poder reflexionar sobre su práctica docente (Talanquer, 2000). 
Consideramos que el movimiento CTS  en México se ha visto frenado por los mismos docentes 
quienes mantienen algunas  de las  imágenes  deformadas de las ciencias y la tecnología  en el aula. 



698

MEMORIAS

Numerosos estudios han mostrado que la enseñanza transmite visiones de la ciencia que se alejan 
notoriamente de la forma como se construyen los conocimientos científicos (Fernández et al., 2002). 
No basta con arreglar el currículum oficial, es necesario atender a los principales actores que lo 
componen: los profesores y los alumnos. 
A la fecha son pocos los estudios realizados en México sobre la concepción que tienen los docentes 
sobre la ciencia y la tecnología.  Cabe mencionar el trabajo de  Carvajal Cantillo, Enna y Gómez 
Vallarta, María del Rocío (2002).  
Otro estudio es el llevado a cabo por Barona, Verjovsky, Moreno y Lessard (2004), sobre la 
concepción de la naturaleza de la ciencia en un grupo de profesores participantes, en un programa de 
formación profesional en ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  Los resultados 
de estos estudios demuestran que en los profesores persisten imágenes  deformadas sobre la ciencia, 
tales como considerar que el avance científico se logra de forma lineal y acumulativamente.   
El estudio aquí presentado se lleva a cabo actualmente  en el Estado de Guanajuato. Una de las razones 
fundamentales para hacerlo en ese lugar  es que esta entidad federativa ocupa el cuarto lugar  en el 
número de escuelas con Bachillerato General; actualmente cuenta con  582 escuelas (SEP, 2004). 

5 Objetivo 

Conocer cuáles son las preconcepciones  acerca de la ciencia y la tecnología que mantienen los 
profesores que enseñan ciencias naturales en los bachilleratos del Estado de Guanajuato 
  

6 Metodología 

El estudio consiste en una investigación no experimental, transeccional, descriptivo. La obtención de la 
información se realiza mediante la técnica de la encuesta. El instrumento diseñado para tal  propósito  
es el cuestionario escrito. 
 La aplicación del instrumento se realiza en dos etapas: la primera consistió en una prueba piloto. Se 
aplicó a 30 profesores en cinco escuelas distintas elegidas de manera no probabilística a criterio del 
investigador. La segunda es la aplicación del cuestionario mediante un muestreo probabilístico por 
racimos. Se eligió esta forma de muestreo debido a que es necesario diferenciar las unidades de 
análisis y la unidad muestral (Hernández, et al., 2003). (Esta etapa se está llevando a cabo 
actualmente). 
Las unidades de análisis y  de observación son los profesores que enseñan ciencias naturales en los 
bachilleratos del Estado de Guanajuato. Las unidades muestrales son las escuelas que ofrecen la 
enseñanza media superior (bachillerato) en el Estado de Guanajuato. El tamaño de la muestra se 
calculó en base a un nivel de confianza del 95 %, un nivel de precisión del 5 % y una variabilidad 
máxima del 50%.  El tamaño de la población es de 582 escuelas de bachilleratos en el Estado de 
Guanajuato (SEP, 2004). Dado que la población es menor a 10 mil elementos, se empleó la siguiente 
formula correspondiente para  calcular el tamaño de la muestra (Rojas, 1995), obteniendo una muestra 
de: 422 escuelas (federales, estatales y particulares). 
El cuestionario se  diseñó en base a dos ejes conceptuales. El primero corresponde a las “visiones 
deformadas” sobre ciencia y  tecnología que esperamos encontrar en algunos docentes. El segundo eje 
representa una síntesis de las posturas epistemológicas que subsisten en la enseñanza de las ciencias y 
que inciden en las “visiones deformadas”. 
Para la construcción del cuestionario, se revisaron algunos instrumentos que indagan la opinión  acerca 
de la ciencia y la tecnología, uno de ellos es el  desarrollado por Aikenhead, Ryan  y Fleming (1989),  
titulado “Views on Science-Technology-Society” (VOSTS). Este instrumento pretende una indagación  
sobre las definiciones de ciencia y tecnología, la relación entre ciencia-tecnología-sociedad,  la 
influencia que la ciencia tiene sobre la tecnología y viceversa,, y la naturaleza del conocimiento 
científico.  
Otro cuestionario tomado en cuenta es el realizado por  Manassero, Vázquez y Acevedo (2001), 
titulado “Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad” (COCTS), el cual es una 
adaptación  del VOSTS a la cultura española.  
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El cuestionario que hemos construido ha tomado algunas ideas del COCTS Es un instrumento que  
consta de 35 reactivos  (con opciones de respuesta múltiple) que presentan una situación respecto a la 
ciencia,  la tecnología y la sociedad. 
Elegimos dos criterios esenciales que nos servirán para identificar las posibles “visiones deformadas” 
en los docentes encuestados: por una parte la relación Ciencia-tecnología-sociedad (CTS) y por el otro 
la postura epistemológica que está relacionada con  cada “visión deformada”. Las preconcepciones  
sobre la ciencia y la tecnología que esperamos encontrar son: una visión descontextualizada,  una 
concepción individual y elitista, una concepción empiro-inductivista y ateórica, una visión rígida, 
algorítmica e infalible, una visión aproblemática y ahistórica, una visión exclusivamente analítica, y  
una visión acumulativa, de crecimiento lineal. A continuación presentamos cada criterio relacionado 
con  las preconcepciones antes mencionadas  
 

Criterio Visión descontextualizada Concepción Individualista 
y elitista 

Relación Ciencia-Tecnología- 
Sociedad 

La tecnología es una aplicación de la 
ciencia 
La ciencia y la tecnología son 
responsables del progreso y/o 
deterioro del medio ambiente 

La ciencia es obra de genios 
aislados 
La ciencia está reservada a un 
grupo minoritario 
La ciencia es una actividad 
predominantemente masculina 

Postura Epistemológica Visión positivista de la ciencia 
 

Visión positivista de la ciencia 
Los resultados obtenidos  por un 
solo científico o equipo pueden ser 
suficientes para verificar o falsar 
una hipótesis o incluso una teoría. 

  
Criterio Concepción empiro-

inductivista y ateórica 
Visión rígida, 

algorítmica e infalible 
Relación Ciencia-
Tecnología- Sociedad 

La ciencia es una actividad 
neutral 

No se establece relación CTS 

Postura Epistemológica El conocimiento científico se 
logra a partir de la inferencia 
inductiva a partir de datos 
“puros”. 

El conocimiento científico se 
obtiene siguiendo 
rigurosamente los pasos del 
método científico (un solo 
método) 
Observaciones y 
experimentos rigurosos son 
necesarios para lograr la 
objetividad  (obsesión por la 
fiabilidad) 

 
Criterio Visión aproblemática y 

ahistórica 
Visión exclusivamente 

analítica 
Relación Ciencia-
Tecnología- Sociedad 

La relación CTS es muy 
simplista. 
La ciencia debe resolver los 
problemas de la sociedad 

El trabajo científico incurre 
en visiones parcializadas y 
simplistas.  
Se pierde la relación CTS 

Postura Epistemológica Se pierde cuál es el problema 
(original) que se pretendía 
resolver. 
Hay una visión pobre la 
naturaleza de la ciencia. 

De alguna manera se tiende a 
la inconmensurabilidad.  No 
se ve la relación entre las 
distintas disciplinas 
(química, biología, física) 

  
Criterio Visión acumulativa, de crecimiento lineal 

Relación Ciencia-
Tecnología- Sociedad 

No establece relación CTS 

Postura Epistemológica El desarrollo científico es fruto de un crecimiento puramente 
acumulativo a lo largo del tiempo. 
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7 Conclusión 

La enseñanza de las ciencias y de la tecnología  es un quehacer complejo donde se hacen presentes las 
distintas preconcepciones sobre la ciencia y la tecnología.  A pesar de que hay tres imágenes distintas 
(Ordóñez, 2001) la sostenida por  el docente es fundamental en la educación científica y tecnológica.  
Podemos decir que en la relación entre tecnología y ciencia no se puede considerar en realidad la 
preeminencia de una sobre la otra; no se puede decir que antes de la tecnología está la ciencia. 
La imagen pública de la ciencia y la tecnología reproducida en las aulas alimenta el divorcio entre las 
ciencias y las humanidades. Es una visión que dificulta la vinculación entre las ciencias, la tecnología y 
la sociedad. Por lo general se privilegia la postura de la ciencia sobre la tecnología. Los científicos 
jerarquizados por arriba de aquellos que se dedican al desarrollo tecnológico. 
La enseñanza de una ciencia desligada de la tecnología y de todo contexto social, conduce a una visión 
a-histórica y por lo tanto a-humana de la ciencia. La ciencia se presenta como un quehacer aislado 
desinteresado de todo cuestionamiento de lo que sucede en el mundo. 
El estudio llevado a cabo en Guanajuato seguramente nos permitirá conocer lo que sucede con una 
parte importante de los actores en lo que es la enseñanza de las ciencias a nivel medio superior. 
Sabemos que no basta con que los docentes reconozcan que las actividades científicas conllevan 
diversas tecnologías. Es necesario promover la reflexión del profesorado sobre los impactos de la 
ciencia y la tecnología, incluyendo la presencia de lo social  en la naturaleza y la práctica de ambas, ya 
que se trata de construcciones humanas. 
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Construction and Characterization of an axicon based  
Bessel-Gauss resonator in a CO2 laser 

Martha Beatriz Alvarez Elizondo 

Abstract 
The development of the construction and characterization of a reflective axicon-based Bessel Gauss 
resonator in a CO2 laser is presented. All the technical specifications and considerations for the de-
sign, construction, alignment and the start up process of a CO2 laser system are presented. Power 
and efficiency behavior under temperature, current and pressure variation have also been studied. 
The generation of the modes and the generation of misaligned distribution on an axicon-based Bes-
sel Gauss resonator and its respective focusing patterns are obtained. The nondiffracting features of 
a reflective axicon-based Bessel Gauss resonator as propagation invariant and self-reconstruction 
are showed. 

1 Introduction 

Nowadays lasers belong to a field in which substantial research has been made and that has several 
applications in our daily life. Lasers have been successfully applied to different fields as medicine, 
metrology, telecommunications and biotechnology among others. In such applications accuracy is very 
important and it depends on how the beam’s width is controlled through propagation. Currently, some 
research lines in optics are guided to minimize the spreading of light beams. There exist some passive 
methods to control this fact. This work presents an active optical way to generate non diffracting beams 
from the cavity of a CO2 laser, giving as a result a higher power laser and it represent an enhancement 
in the accuracy in a typical application of this kind of infrared laser: cutting metals. 
This work is structured as follows, first, the general theory of nondiffracting beams is introduced. The 
second part includes the description of the axicon based resonator. The design parameters of the con-
structed design, technical specification, assembly process, alignment and start up process are introduced 
in part 3. The power and efficiency behavior and the pattern distribution with its respective nondiffract-
ing features form part of the characterization of our system and is shown in part 4. Finally the conclu-
sions of the present work are presented. 

2  Nondiffracting beams 

Since their discovery by Durnin et al. [1] in 1987, nondiffracting beams were examined as exact so-
lutions of the scalar wave equation, the homogenous Helmholtz equation, which describes the propaga-
tion of electromagnetic wave fields. 

 
Since 1987, nondiffracting beams have been intensively investigated from the theoretical and experi-
mental point of view. Nondiffracting beams are supposed to propagate in free homogeneous media and 
they may be considered as a linear superposition of plane waves whose propagation vectors are placed 
on a conical surface. The wave equation in rectangular coordinates, results in the plane-wave solutions 
naturally. In the original Durnin´s paper [1], Bessel functions were obtained as exact family of solutions 
to the homogeneous Helmholtz equation in cylindrical coordinates. Such beams are usually called Bes-
sel beams. 

 
2.1 Properties of nondiffracting beams 
Nondiffracting beams posses properties such as invariance and self-reconstruction that make them 
different from common beams and they could also have applications in microlithography [2], optical 
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trapping [3], tissue characterization [4] and medical imaging [5],[6]. Moreover, attention was focused 
on the robustness of the beams manifested mainly by their resistance against amplitude and phase dis-
tortions. 

 
2.1.1 Propagation invariance 
The propagation invariance of the transverse intensity profile of the nondiffracting beams is a direct 
consequence of the composition of its angular spectrum. The annular spectrum is unique characteristic 
of a nondiffrating beam.  The angular spectrum can be defined mathematically and geometrically. In 
geometrical interpretation, Durnin et al. [1] described the angular spectrum as the superposition of 
plane waves whose wave vectors k cover a conical surface, having a temporal dependence 
exp(-iwt). The angular spectrum is defined by a single radial frequency w proportional to the vertex 
angle of the conical surface of 2�0= arccos(kz=k) with respect to the propagation axis, where � denotes 
the wavelength, w0 the frequency and kz the wave propagation vector k in the z coordinate. The tips of 
the k-wavevectors intersect on a circular delta, for that reason this spectrum is called annular instead of 
the usual angular since it can be represented by a circle at the Fourier plane. The angular spectrum can 
be described mathematically [7] by the Dirac delta function �( w - w0), where w0 is the single radial 
spatial frequency representing the basic beam parameter. The sharp Dirac delta-like of the ideal nondif-
fracting beams possessing the sharp angular spectrum carry an infinite energy. The ideal nondiffracting 
beams carry an infinite energy and their transverse intensity profile remains unchanged from -1 to +1. 
That is a reason why in experiments, only approximations known as the pseudo nondiffracting beams 
can be obtained.  
 
2.1.2 Self reconstruction 
Many researchers have studied the self-reconstruction phenomenon of the zero-order Bessel beam. The 
reconstruction of a nondiffracting beam refers to the process when constituent plane waves interfere 
with an obstacle and they rebuild a field with the same transverse intensity distribution as the original. 
An interesting shadowing property of the zero-order Bessel beam is about blocking the intense central 
spot. Because of this, the propagating ring pattern acts to reform the central spot at a short distance 
behind the obstruction. 
The self-reconstruction of the zero-order Bessel beam in free space was fully demonstrated and ex-
plained by Bouchal et al.[8]. 

2.2  Pseudo-nondiffracting beams 

Pseudo-nondiffracting beams are considered as approximation of the ideal nondiffracting beams be-
cause the propagation invariance of the transverse intensity profile is lost, but the propagation proper-
ties that make them different from conventional beams remain in a characteristic length denominated 
nondiffracting length. 
Some different intensity profiles of nondiffracting beams can satisfy Helmholtz equation. These pro-
files can be obtained by manipulating the amplitudes and phases of the plane wave components of the 
angular spectrum. For this reason, there exist an infinite number of nondiffracting fields. Bessel beams, 
Mathieu beams and Bessel-Gauss beams are examples of pseudo-nondiffracting beams. Bessel-Gauss 
beams are briefly described in order to establish a theoretical frame. 

2.2.1 Bessel-Gauss beams 
The Bessel profile is modulated by an amplitude distribution with a faster decay rate. The mathematical 
realization of this argument at the waist of the Bessel-Gauss field of order m is [9] 

)exp()/exp()()0,(),( 22 ϕω irrkJrUzrU tm −==  (1) 

where r is the radial coordinate, is a mth order Bessel function of the first kind, 

])/(1[ 22
0

2
RzL+=ωω  where � represents the waist and it describes the axial evolution of the 1/e2 

half-width of the Gaussian function, kzR /20 =ω  and )( LRLzR −=  is the Rayleigh range of 

the Gaussian beam. 
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The length of the resonator is given by L meanwhile R is the curvature radius. The parameter 

Rr 2/2=ϕ  is the phase of the spherical wave at the output mirror. The radial spatial frequency of the 

Bessel function is )sin( 0θkkt = . This means that the radial separation of its fringes only depends of 

the wedge axicon angle; and it has no radial dependence. A pure Bessel field can be obtained when 
∞→ω , and a conventional Gaussian beam when 0→k . During propagation, Bessel-Gauss light 

beams conserve their intensity profiles over a rather extended region, but their intensity distribution at 
larger distances from the waist is ring shaped. 

2.3 Methods for generating nondiffracting beams 

Although exact nondiffracting waves cannot be defined because of their infinite energy (and infinite 
aperture), they can be approximated with relatively simple optical components. Components such as 
annular slits, holograms [10], [11], axicons [12] and interferometric methods are commonly used to 
generate nondiffracting beams. Computer-generated holograms were also used to transmit finite aper-
ture nondiffracting beams [13]. The axicon-based method is probably one of the most common proce-
dures for generating nondiffracting beams by passive schemes [14]. 

2.3.1 Axicon based Bessel-Gauss resonator 

When a nondiffracting beam is generated by optical amplification using an axicon, the resonator is 
known as the axicon based Bessel-Gauss resonator (ABGR). There exist two ABGR configurations that 
differ in the use of reflective or refractive axicons. The main advantage of a reflective ABGR is that it 
does not require intracavity, external optical elements or a special shape for the active medium. 
Rogel et al.[15], Khilo et al.[16], and Gutiérrez et al.[9], proposed independently a resonator support-
ing Bessel-Gauss fields. Resonators with refractive and reflective axicons were analyzed by Rogel et 
al., meanwhile a resonator made up of two mirrors and a refractive axicon was proposed and assembled 
in a dye laser by Khilo et al.  
There are three parameters that completely define the properties and extension of the nondiffracting 
beam in a reflective ABGR design: the characteristic angle of the axicon, its radius of aperture, and the 
radius of curvature R from the output mirror.  
The use of the reflective axicon is the most adequate because it has lower losses (absorption <1%) and 
higher efficiencies can be obtained. All rays that cross a refractive axicon are changed by a constant 
angle � toward the optical axis, except the central ray. The field interference region where conical 
waves superpose correspond to the Bessel beam, where the angle � is related to its transverse kr and 
longitudinal kz components (Fig.1). 
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Fig. 1. Axicon based Bessel-Gauss configuration with a reflective axicon. 

2.4 Laser system 

The laser system generally consists of three important parts: 1) an energy or pump source, 2) an optical 
gain medium or active medium, and 3) an optical resonator. 
The energy source provides energy to the laser system. The type of pump source used depends on the 
active medium. Electrical discharges, flashlamps, arc lamps, light from another laser, chemical reac-
tions are examples of energy sources. 
The active medium is a major determining factor for the laser’s operational wavelength. The gain me-
dium is excited by the pump source to produce a population inversion, and this is where stimulated 
photon emissions take place, leading to optical amplification phenomena. The wavelength in a CO2 
laser is 10.6 �m. 
The optical resonator is the most important structure responsible of the energy distribution. The trans-
versal distribution patterns in a laser are known as resonator modes. In fact, any resonator mode is 
specified by three numbers l; m and n. The variation of electric and magnetic fields in a transverse di-
rection is specified by the indices l, m while n specifies the variation in the longitudinal direction [17]. 
A universal designation is given to the relevant modes: 

TEMlmn (2) 

TEM stand for Transverse Electromagnetic Mode. The indices state the number of intensity spots mi-
nus one on the X axis (m) and the number in the Y axis (n). 

3  Design, alignment and start up 

The purpose of the designed laser was to obtain the Bessel-Gauss modes and their characteristics as it 
was presented previously. The design was thought to fulfill such that experimental work would be ver-
satile and safe. Mirror mounts were chosen to satisfy our experimental needs and to allow the entire 
characterization of our resonator. The characteristics of the constructed design are: easy length varia-
tion, stability, high power, and robustness. Considering these characteristics an initial design was pro-
posed and it suffered some changes during the development of the project. 
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3.1 Design parameters 

The constructed slow flow laser system has the following parts: the laser head formed by the optical 
resonator and discharge tube (Fig. 2), the optical bench, the high voltage power supply, the vacuum 
system, gas. 
The optical bench is composed by several parts and its main purpose is to provide stability, electric 
isolation and thermal equilibrium. Granite plate, aluminum plate, aluminum and Nylamide pieces, roll 
mount rail bases, and aluminum mounts form part of the optical bench. 
The most important part of the laser head is the configuration of the resonator. The optical resonator is 
the most important structure responsible of the energy distribution (Gaussian, Bessel of different or-
ders) and it defines the output beam parameters. In addition, it affects the overall power, frequency and 
beam stability of the laser. 
The characteristic angle of the axicon, its radius of aperture a, and the radius of curvature R from the 
output mirror are three parameters that completely define the properties and extension of the nondif-
fracting beam in a reflective ABGR design.  
The geometrical analysis presented by Gutiérrez et al: shows that in order to maximize the gain in the 
cavity volume the length in the cavity must be equal to the propagation distance of a finite Bessel beam 
(BB) Zmax. In order to establish a stable ray trajectory, the cavity length L between the reflective axicon 
and the output mirror is given by [9] 

θθ 2tan2max
aaZL ===  (3) 

In our constructed design, the configuration of the ABGR consists of a totally reflective commercial 
cooper axicon (II-VI with a quality of �/4) with a wedge angle �= 0.5° and a partially reflective plane 
output mirror (reflectivity of 80%) separated a distance L given by the equation (3). Using a 2” mirror 
with an aperture of 4 cm we obtain the required length for the generation of nondiffracting Bessel-
Gauss beams. The obtained nondiffracting beam length was 114.6 cm. 
The laser tube was constructed out of glass and it was covered by an acrylic tube of 3” diameter that 
acts as a cooling jacket.  
 

 Fig. 2. Pro-
posed design for an open ABGR in a CO2 slow flow laser.  
We replaced the blow glass tube, used commonly in CO2 lasers, by a commercial Pyrex tube which 
facilitates the variation of the resonator length. Length variation allows easier beam characterization 
and observation of its behavior under different length variations. 
The vacuum system is constituted by a pump, vacuum sensors and a tank with the gas mixture. The 
vacuum pump has two functions to take away all the air and water vapor that could be inside the tube 
and to remove the warm used laser gas. Reaching vacuum (20 Torrs) was not easy with our design 
because there are many contact areas. A vacuum of 0.5 Torrs is reached to ensure efficient laser proc-
ess. The already mixed laser gas is a special mixture (12% CO2, 12% N2, He ) that is in a tank of 2,500 
psi of pressure by customers request.  
The cooling system consists in a cooling plastic jacket that covers the area of the active medium tube, a 
water pump and a chiller where anti-freezing liquid at -10° is re-circulated around the discharge region. 
The electric supply for our system consists of electrical transformer (110V-15kV), Variac and elec-
trodes. The CO2 laser is electrically pumped by allowing an AC current. Longitudinal discharge was 
chosen in our design because it provides a more uniform and stable pumping configuration. 
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3.2 Alignment and Start up 

We had described all the elements of the laser system. Next, we will present step by step the assembly 
of the laser. We start by describing the assembling process to the alignment. Following these steps we 
will be ready to perform the first measurements. 

All mirrors and windows have to be centered with the active medium to the optical axis. The wave-
length of our laser falls on the far IR, for that reason a He-Ne laser is needed as an alignment aid. The 
He-Ne laser beam is aligned in such a way that it forms the optical axis of the resonator. Both laser 
mirrors must be aligned in such a way that ring has to be centered and coincide with the main beam. 
After the laser was assembled and aligned, the cooling system was switched on. The anti-freezing cool-
ing started to circulate through the laser head, and then we connected the power supply. Once all the 
systems were connected the laser is ready to start. Before making any probe we must set the power 
meter, the thermal plates or a material between the He-Ne laser and the CO2 laser to intercept and dis-
play the CO2 laser output pattern. Then we turned on the power supply increasing its voltage until we 
can observe the ionization process inside the tube. When the gas is ionized we must observe the pinkish 
color of the discharge. If no beam were present, lasing may be achieved by small adjustments of angles 
of the mirror mounts.  

4  Characterization 

The second part of the project consists in the characterization of our laser system, the generation and 
observation of its modes. The main propose of the characterization is to find the optimum work condi-
tions to obtain a maximum output power. To characterize from the point of view of laser beam shaping, 
the distribution output patterns have to be analyzed in transversal and longitudinal propagation.  

4.1 Power and efficiency characterization 

The maximum output power is obtained when the resonator is perfectly aligned. Once we obtain the 
fundamental J0 mode we measured the current and voltage by fixing the pressure. Typical pressures for 
this type of laser range from 5 to 20 Torrs. 
As we see in Fig. 3 (a),(b) with a higher pressure we have a higher resistance in the medium for that 
reason we need a higher voltage to break the resistance of the current flow to ionize the active medium. 
If the pressure is higher, the value of the current required to start ionization increased. The output 
power increased with the addition of the cooling system Fig. 3 (b),(d), resulting in a higher efficiency 
of our laser system, as we expected. 
From the graph in Fig. 3 (a) we can see that the curves for each pressure present similar shape between 
them. It is easy to observe that with the increment on the gas pressure the power increases until the 
maximum power is obtained by setting the pressure at 11 Torrs. A power value of 9.3 W is also ob-
tained by the curve that corresponds to the 12 Torrs but we consider the 11 pressure as optimum be-
cause it covers a larger area, so it will give us a more stable condition. As we can see in the graph a 
decrease in the outpout power is observed when the pressure reaches 12 Torrs. The power curves of the 
pressure range from 13 up to 20 Torrs Fig. 3 (b),(d) have a different shape from the last graphs pre-
sented mainly because they do not have a continuous power growing in its initial stage (0-10 mA). We 
obtain a stable output power until we reach a specific value of current for 15 up to 20 Torrs pressure 
values. The values of the initial currents are very similar for this range of pressures (30-35 mA). We 
can also see that the power curves are diminished and stretched as the pressure increases, as we can see 
in Fig. 3 (b),(d) until the output power disappears. 
It is quite clear form the data that for the J0 mode, however, that an optimum pressure and current does 
exist for maximum power. The optimum pressure for obtaining the maximum output power was arrived 
at empirically to be 11 Torr. The corresponding optimum current was 65 mA with cooling system for 
maximum output power.  
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Fig. 3. Power curves vs Discharge in a CO2 laser for the E10 for the range pressure from 5-20 Torrs.  

4.2 Characterization of pattern distributions 
 
From the beam shaping point of view, the characterization of our resonator was based in the intensity 
distribution output patterns of the cavity.  
As the wavelength of the CO2 falls in the far infrared field to observe the intensity distribution we used 
a thermal plates illuminated by UV light which can display the intensity distribution of the laser beam 
at real time. These thermal plates have a normal sensitivity range from 0.06 to 200 W/cm2. 
A comparison with the theoretical Bessel function was performed and we can see a good agreement 
between the experimental results and the theoretical functions in Fig.4. Even though this equivalence is 
correct just for the first case with the J0 because J1 function requires a phase factor, for that reason we 
named the second distribution profile pattern as TEM10. 
To generate higher-order modes we were slightly breaking the symmetry of the resonator by tilting the 
output coupler by several microradians. In general the patterns exhibit a tendency to be aligned to the x 
or y axis when the output coupler is shifted in this way as we can see in Fig.6. 
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Fig. 4. Aligned modes in an ABGR CO2 laser. a) Fundamental mode J0 b) J0 pattern profile and the 
theoretical J0 function. c) TEM10 mode b) TEM10 pattern profile and the theoretical TEM10 function. 

 
Once the cavity was aligned, a circularly symmetric multi-ringed output pattern was obtained. In Fig. 5 
we can observe the J0 and TEM10 like-Bessel modes generated in the cavity and its respective focused 
profiles. The ring from the J0 is a perfect ring meanwhile the TEM10 ring presents an angular variation.  
Given the geometrical propagation parameters of the nondiffracting beam, the radius can be easily 
determined from the focal length of the focusing lens. 

4.3 Non-diffracting features 
 
We had performed measurements at different planes to corroborate its propagation invariant feature. 
Regardless of the modes, the intensity shape distribution remains without changes through propagation. 
The propagation invariance of the mode TEM10 was verified at different planes:  a)15 cm, b) 30 cm, c) 
45 cm d) 60 cm. 
The laser pass through different stages from the initial design, a closed resonator became an open reso-
nator and for that reason, the distance between the resonator mirrors increased to 130 cm. This fact 
modifies the non diffracting distance, that can be appreciated behind the output mirror.  The pattern 
distribution remained without changes in a distance of 90 cm because the initial design was modified 
but its power remained constant just for 60 cm, where it suffered a power decrease of 25%. From this 
point a lineal decrement can be appreciated until the beam disappears at 1 meter. The power decrement 
can be explained because the effect of heat dissipation due to the environmental humidity.   
The distance at which the pattern recovers its original shape depends on the axicon angle, dimension 
and location of the obstacle. In Fig.6 we can see an obstacle that obstructs the central part of the nondif-
fracting beam. We can also observe that the beam is reconstructed but presents variation from the initial 
pattern. In Fig.6 (a) we can observe a complete pattern at 15 cm form the output mirror. The obstructed 
pattern can be observed in Fig.6 (b). In the same figure, we can see through propagation the reconstruc-
tion process of the pattern in different planes.  

5  Conclusions 

The open resonator configuration was the most stable configuration.   
Optimization of a CO2 laser is by no means simple, because the various parameters involved are 
strongly interrelated. All results, therefore, should be viewed only as indicative of performance trends. 
The power curves can be classified in this prototype by their shapes in two ranges 5-12 Torrs and 13-20 
Torrs. The first range presents a similar behavior with a maximum output power obtained at 11 Torrs. 
However, despite the 12 Torrs power curve presents also the same maximum power, its power curve 
covers a lower area, this fact make this pressure an unstable option.  
A maximum efficiency does not correspond to the condition for achieve maximum output power. The 
power was increased 15% by the addition of the cooling system. A laser power of 12 Watts 
(10.5Watts/meter) had been achieved with stable intensity distribution pattern J0. 
In alignment condition an output power of 9.5 W was obtained using the TEM10 mode. 
 The nondiffracting features of our resonator have been shown. The annular pattern characteristic of a 
focused nondiffracting beams was showed.  The propagation invariance with nondiffracting length of 
90cm was proved experimentally. 
The self-reconstruction feature was observed and it has a dependency on the obstacle dimension, loca-
tion and in the axicon angle. 
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