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Presentación   
 

La globalización ha incrementado la competencia entre las empresas e instituciones, 

obligándolas a implementar estrategias para aprovechar los nuevos recursos y 

mercados y de esta manera crear una ventaja competitiva que los diferencie de sus 

competidores  

Los avances científicos y tecnológicos han logrado resolver problemáticas y mejorar 

las condiciones de vida de las personas y organizaciones, siendo la investigación una 

actividad que nos orienta a tener nuevos conocimientos.  

En este contexto, se ha dado una mayor valoración de los investigadores los cuales 

aportan nuevas estrategias a través de la mejora continua del conocimiento en sus 

respectivos campos de investigación.  Es por ello que hacemos un  justo homenaje a 

los autores que participan en esta obra, dando a conocer sus investigaciones con el 

objetivo de difundir el quehacer universitario y así contribuir  a la extensión de la cultura 

en la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

El presente libro muestra los resultados de investigaciones en las áreas de 

administración y finanzas, educación y sociales, mismas que contribuyen a mejorar los 

procesos organizacionales, el proceso de enseñanza aprendizaje, problemas sociales,  

entre otros. Estos trabajos fueron recopilados con el único objetivo de hacer más 

efectiva la transmisión del conocimiento y contribuir al desarrollo de la sociedad. 
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CAPÍTULO I.  PROPUESTA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA 
MIGRATORIA EN LA FRONTERA SUR   

(Oscar Priego Hernández, Miguel Ángel Ramírez Martínez, José Félix García 
Rodríguez, Aida Beatriz Armenta Ramírez) 

Resumen  

La migración representa un problema de tipo social para los países receptores, en esta 

zona los índices de violencia, delincuencia, marginación y pobreza son alarmantes en 

la frontera Sur de México con Guatemala. La hipótesis que se plantea es que la 

migración centroamericana se pude disminuir promoviendo el desarrollo económico 

regional y la seguridad fronteriza a través de una política pública migratoria que atienda 

la problemática de manera integral.  

El presente trabajo consiste en realizar un estudio diagnóstico del proceso que siguen 

los flujos migratorios en la frontera sur de México con Guatemala para proponer una 

política pública migratoria que atienda la problemática que provocan los flujos 

migratorios en esta frontera. 

Esta región es uno de los pasos atractivos para los miles de migrantes que día con día 

arriesgan su vida para cruzar esta frontera. Los efectos se reflejan en los ámbitos 

económicos, social, políticos, salud y nulo desarrollo que padece la región en esta 

frontera. Los grupos de migrantes son vulnerables y por consiguiente se asocian con 

bandas delictivas, delincuencia y tráfico de drogas.  

La metodología utilizada es de tipo cualitativa basada en modelos no probabilísticos y 

consiste en recabar información directamente de los migrantes a través de  entrevistas.   

Introducción 

En las últimas décadas el flujo de personas que buscan ingresar al país a través de la 

frontera sur, ya sea para trabajar, establecerse o en su camino hacia Estados Unidos 

ha crecido significativamente, de tal manera que la capacidad del Estado de controlar, 

gestionar, regular y ordenar los flujos de inmigrantes ha sido rebasada. Según datos 

del  Instituto Nacional de Migración (INM) en el 2005 se aseguró a más de 240 mil 
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extranjeros indocumentados en México, casi 100 mil más que en el año 2000; estos 

inmigrantes y transmigrantes provienen principalmente de Centroamérica y en 

particular de Guatemala1. 

En la frontera Sur de México con Guatemala cada día cruzan miles de personas sin 

documentos. Una vez en el territorio mexicano, tienen que pasar por múltiples 

controles y revisiones en distintas partes del país, y a cargo de autoridades locales, 

estatales y federales. Esto constituye otro factor de riesgo importante, pues en el 

proceso de aprehensión, detención y expulsión de los inmigrantes son constantes las 

vejaciones y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, incluso 

dentro de las estaciones migratorias, donde las condiciones de hacinamiento, falta de 

higiene, de servicios, alimentos y atención médica empeora la situación. Ante el 

aumento de la inmigración indocumentada, se ha visto un crecimiento en la 

infraestructura del INM, no así en el capital humano: mientras en 2000 contaba con 

una plantilla de 4 mil 16 empleados, en ocho años incorporó sólo 89 más. 

A esta situación institucional debe sumarse la existencia y proliferación de grupos 

delictivos, conocidos como maras, que operan en ambos países. Estas pandillas 

surgen y se desarrollan en el contexto de pobreza, desempleo y marginalidad en el 

que viven millones jóvenes y que tiene como condición facilitadora la presencia de una 

importante número de excombatientes que participaron en la guerra civil, así como la 

presencia de jóvenes que han sido deportados de Estados Unidos y que son incapaces 

de readaptarse a la vida en las sociedades centroamericanas. Estas situaciones llevan 

a los jóvenes a unirse en pandillas que irremediablemente se asocian con el crimen 

organizado, la violencia, las drogas y los abusos contra los inmigrantes, entre otros 

crímenes. 

 

 

                                            
1En el año 2000 el INM manejaba 25 estaciones migratorias, actualmente existen 48 estaciones en 23 

estados. 
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Objetivo 

Realizar un estudio diagnóstico del proceso que siguen los flujos migratorios en la 

frontera sur de México con Guatemala para proponer una política pública migratoria   

que atienda la problemática. 

Material y Métodos 

El método utilizado es analítico y descriptivo basado en el análisis de bibliografía 

especializada sobre la migración en la frontera Sur de México con Guatemala a través 

de la revisión de la literatura y datos estadísticos que permita explicar la problemática 

relacionada con los aspectos económicos, sociales y culturales originada por los flujos 

migratorios en esta frontera. Se identificó la problemática mediante el modelo 

deductivo que va de lo general a lo particular en el estudio del proceso de la migración 

en esta región. 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación de conformidad con 

Hernández, fernandez y batipsta (2010) es mixta, pero mayormente  de enfoque 

cualitativa. Consiste en analizar datos sobre la situación de la migración y las 

estadísticas migratorias en la frontera Sur de México con Guatemala y de los estados 

receptores de Tabasco, Chiapas y Veracruz. El estudio es de carácter multidisciplinario 

de conformidad con los  métodos de análisis de documentos Duverger, (1998), está 

basado en la aplicación de técnicas de investigación entre ellas: entrevistas a 

migrantes utilizando la técnica llamada (Bola de Nieve), a funcionarios del INM, 

revisión de la literatura especializada, análisis de datos históricos sobre migración, uso 

de estadísticas de indicadores de migración,  consulta de artículos y de Internet.  

Estudio de la Problemática 

Para el historiador Jan de Vos (1993), la frontera Sur no es solo un frente de lucha de 

dos o más poderes imperiales o nacionales sino también un espacio de convergencia 

en el que etnia, clase social y nacionalidad están entrelazadas. Diferenciación e 

integración son así, finalmente, parte del mismo fenómeno fronterizo. En este sentido, 

la migración internacional ha tenido una presencia constante en la historia de México.  
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En la frontera Sur el fenómeno de la migración de personas se ha incrementado y para 

ello utilizan el cruce fronterizo el ceibo (sueños de oro), Tabasco -el ceibo, el Petén en 

la frontera con el estado de Tabasco. La problemática de estudio está delimitada  para 

estudiar el fenómeno en el municipio de Tenosique Tabasco en la frontera con el ceibo 

Guatemala en donde la migración representa fortalezas y debilidades para los  países 

receptores. 

El tema de la migración en la frontera Sur de México con Guatemala es una prioridad 

en la agenda política de los dos países (Ramos, J. 2005: p. 84). Sin embargo, es 

necesario coordinar los esfuerzos que permitan mediante una política pública una 

solución que permita mejorar la situación de los migrantes a su paso por el estado de 

Tabasco y Veracruz en el territorio mexicano.  

Ante esta problemática el gobierno federal, los países centroamericanos y el gobierno 

de Estado Unidos han promovido acciones y proyectos conjuntos que permitan el 

desarrollo económico integral de la región para contar con una frontera segura. Entre 

los proyectos más importantes podemos citar: el primero de ellos el Plan Puebla 

Panamá (2001) que es un proyecto que busca el desarrollo y la integración económica 

de la región y en el cual México juega un papel estratégico importante. Posteriormente, 

por iniciativa de los Estados Unidos se impulsa otro de los proyectos estratégicos para 

reforzar la seguridad, el tráfico de drogas, el narcotráfico y hacer una frontera segura 

con el proyecto Iniciativa Mérida (2008) proyecto en el que estados Unidos aporta 

recursos para este proyecto. 

Por su parte los gobiernos locales de la región (estados y municipios) han realizado 

otras acciones como la construcción de universidades públicas y el mejoramiento de 

las vías de comunicación que comunican con la frontera. El Gobierno mexicano ha 

promovido y aprobado una nueva ley en materia migratoria la Ley de Migración (2011) 

que privilegia el respeto y la protección a los derechos humanos de los migrantes en 

territorio mexicano, independientemente de la condición migratoria. 

El problema en esta zona fronteriza tiene muchas aristas que no solo son la migración 

de personas sino la falta de desarrollo de la región que hoy presenta altos índices de 

violencia y delincuencia, marginación y pobreza. La migración es todo un proceso que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Ceibo_(Guatemala)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Pet%C3%A9n
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no solo implica el paso de personas, pueden ser grupos delictivos para el contrabando 

de drogas, el tráfico de  armas, la delincuencia organizada, enfermedades, violencia y 

transformación de patrones culturales. Se estima que la migración en esta frontera 

está provocando efectos tales como inseguridad, conflictos económicos, de salud, de 

permanencia para el país receptor y en los últimos años la amenaza de terrorismo.  

De conformidad con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración se estima que 

en promedio unos 500 migrantes por día están cruzando hacia México por las 

diferentes rutas de pasos formales e informales pero principalmente lo hacen por la 

comunidad del ceibo. Los migrantes utilizan diversos pasos informales de selvas y ríos 

en busca del ferrocarril de carga llamado la “Bestia” que se detiene en Tenosique 

Tabasco en donde pueden subirse sin mayores problemas en su trayectoria hacia el 

centro del país y de ahí buscar las rutas hacia la frontera norte.   

El horizonte de la migración originada en los países centroamericanos se vislumbra 

preocupante. Las iniciativas recientes no parecen todavía trastocar los elementos de 

raíz que determinan la movilidad de su población hacia el exterior en busca de mejores 

oportunidades. Las respuestas no pueden circunscribirse a las inversiones en 

infraestructura, ni a la promoción de capitales de inversión. En las regiones de origen 

existen profundos rezagos sociales que constituyen rígidas barreras ante cualquier 

intento de dinamización de las economías locales y regionales. 

La formulación de políticas migratorias es un proceso que tiene que cambiar 

radicalmente, eliminando las connotaciones policíacas y persecutorias, para 

convertirse en instrumentos de ordenamiento y regulación migratorios, pero también 

de conversión del movimiento de personas en un factor de desarrollo nacional, regional 

y local. Tampoco debe olvidarse la necesaria congruencia en el trato a todos los 

individuos, independientemente de su origen, para combatir la prevalencia de 

sentimientos xenófobos, discriminatorios y racistas, pero también para contrarrestar 

posiciones nativistas, que en esencia también formarían parte de las actitudes 

anteriores. 

Por último, en todos estos procesos ha sido importante, aunque no necesariamente 

visible, la presencia creciente de la sociedad civil en sus formas organizadas, 

desempeñando diversas funciones, tales como observadora, protectora, asistente y 
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garante en diversas formas de los derechos de las poblaciones vulnerables. En el caso 

de los emigrantes centroamericanos, se puede afirmar que las organizaciones civiles 

involucradas y comprometidas con los procesos migratorios de sus connacionales han 

adquirido un papel cada vez más importante en la atención y el tratamiento no sólo de 

los protagonistas de la migración, sino también en la vigilancia y acompañamiento 

crítico de la formulación, adopción, ejecución y evaluación de legislaciones, políticas y 

medidas en el ámbito migratorio2. 

La problemática de la migración en la frontera sur de México con Guatemala en 

especial  la emigración de los procedentes de municipios fronterizos de Tenosique y 

Balancán en Tabasco  hacia los estados unidos, y otros estados de la república 

mexicana se ha incrementado, según  la Organización México Migrante, (OMM: 2012), 

esta organización señala que hasta el año 2012 se estimaba que había entre 30 y 40 

mil tabasqueños residiendo en Estados Unidos, pero la cifra se incrementará si no hay 

políticas públicas de desarrollo más justas en la entidad. 

Resultados y Discusión 

La experiencia reciente en materia de protección y asistencia de todo tipo de 

poblaciones migrantes debería conducir a un replanteamiento de las acciones en dicho 

campo. Se reconocen avances en materia de generación de instrumentos de 

observancia general y aplicación a poblaciones migrantes, pero también en materia de 

protección y defensa específica de derechos de migrantes.  

Reconociendo la gravedad que implica y conlleva para México el tema migratorio 

centroamericano el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, establecía varios 

objetivos. Entre ellos los siguientes: “propiciar el crecimiento económico y el desarrollo 

social en las zonas más atrasadas, y garantizar al mismo tiempo la protección de los 

derechos de los migrantes”. Al mismo tiempo establecía algunas estrategias tales 

como: Respetar y proteger los derechos de los migrantes en México  facilitando la 

                                            
2 Para mayor información véase: Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM).  
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documentación de los emigrantes y reduciendo los incentivos a la ilegalidad y 

promoviendo el empleo temporal. 

Es necesario:  

 Promover las actividades de investigación y vinculación que  desarrollan  las  

Universidad de la región (San Carlos, Guatemala, Centroamérica y UJAT para 

crear líneas de investigación que estudien los nuevos aspectos de los flujos 

migratorios en esta frontera.   

 Proporcionar elementos de reflexión y de análisis sobre la problemática de la 

migración en esta región que afecta la economía de las empresas locales. 

 Desarrollar proyectos relacionados con las políticas públicas para lograr los 

objetivos de los Planes Federales: Iniciativa Mérida  y Plan Puebla Panamá. 

 Impulsar políticas públicas para regularizar el paso de personas en las zonas 

fronterizas y en el tratamiento de los flujos migratorios hacia México, en sus 

ámbitos económico, político, social y cultural.  

Propuestas 

 Facilitar a los flujos migratorios documentados que tienen como destino 

temporal y definitivo los estados de la frontera sur de México. 

 Protección de los derechos de los migrantes que se internan por la frontera. 

 Contribución a la seguridad. 

 Actualización de la gestión de los flujos y de la legislación migratoria, 

tomando en consideración las particularidades del fenómeno en la frontera. 

 Evaluar de manera permanente los programas, proyectos y acciones que se 

instrumenten como parte de la política migratoria con el propósito de 

retroalimentar su diseño e implementación y adecuar la legislación 

migratoria a la dinámica actual del fenómeno migratorio. 
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Conclusiones  

• El fenómeno de la inmigración se ha asociado a problemas tales como 

delincuencia, violencia, inseguridad social, subdesarrollo,  mafias y  pobreza.  

• Los países receptores difícilmente reconocen a los inmigrantes el derecho a 

plantear conflictos sociales, culturales o políticos. 

• Es necesario que el Estado implemente una política pública que permita mejorar 

la relación de los migrantes. 

• Las instituciones  como la escuela, cumplen un papel,  en la definición de 

significados sociales, por lo cual se requiere de acciones desde diferentes 

ámbitos formales y no formales, institucionales. 
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CAPÍTULO II. LA INTERACCIÓN SIMBÓLICA Y LA IDENTIDAD 
ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 

ESTADO DE TABASCO  

(Gabriela Hidalgo Quinto, Jannet Rodríguez Ruíz) 

Resumen:  

El objetivo de esta investigación fue analizar la construcción de la identidad 

organizacional de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, considerando la 

interacción que existe entre los actores organizacionales. A través de una metodología 

cualitativa y el estudio de caso, se llevaron a cabo diversas técnicas como la 

observación directa, las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales. Como 

parte de los resultados preliminares se identificó la construcción de significados 

compartidos como elemento importante en la construcción de la identidad 

organizacional de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 

 

Introducción  

La universidad es considerada una de las instituciones con mayor antigüedad y sin 

duda, la única que ha perdurado en el tiempo a través de los siglos, siendo sus 

antecedentes las escuelas monásticas, la palatina y las catedralicias. De acuerdo con 

Mureddu (1985), en los principios de la Edad Media el saber y la educación mediante 

las escuelas – Scholae – monásticas que impartían clases a los descendientes 

varones de la nobleza, los hijos de aldeanos y artesanos que aspiraban a la vida 

religiosa. La enseñanza estaba fundamentada en la doctrina cristiana, canto llano, 

rudimentos de gramática y en algunos lugares, alguna clase de trabajo manual, 

posteriormente, éste fue enriquecido con la reforma promovida por Carlomagno. 

La universidad moderna tiene su origen en el siglo XIX en dos ámbitos y circunstancias 

diferentes, que originaron dos modelos universitarios diferentes, el francés y el alemán. 

De acuerdo con Mureddu (1985), estos modelos adquieren dos dimensiones, la 

primera consistió en la formación de profesionistas; la segunda, más restringida y 

exigente, en la formación de científicos y expertos en las distintas disciplinas. 
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El papel de la universidad como institución sufre un proceso de evolución que lo lleva 

de la etapa feudal a la sociedad moderna y que lleva implícito el cambio de las 

actividades que en estas se realizan, por lo que no es lo mismo hablar de la 

representación de la universidad medieval que la que existe en la actualidad, sin 

embargo esta última representación no deja a un lado los orígenes de la misma, ya 

que algunas de sus actividades se conservan y otras se renuevan, atendiendo y 

adecuándose a las necesidades locales y a las realidades sociales del entorno. 

Atendiendo las recomendaciones de organismos nacionales como la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Culturización (UNESCO) y el Banco 

Mundial, nuestro país ha buscado alcanzar los objetivos de equidad e igualdad en la 

Educación Superior y combatir los índices de marginación educativa en las regiones 

más apartadas del país, generando como una de sus principales estrategias la 

creación de Universidades Interculturales en diversos estados, entre ellos Tabasco. 

Las Universidades Interculturales buscan conservar en los jóvenes indígenas sus 

rasgos culturales y étnicos, por lo que su ubicación en zonas marginadas hace que la 

organización se adecue a las condiciones sociales y culturales del entorno, 

ofreciéndoles formación profesional en áreas afines a sus propias necesidades y 

construyendo su conocimiento a través de la suma del conocimiento tradicional del 

contexto y el conocimiento científico ofrecido por los profesores. Estas características 

de la organización es lo que despertó el interés por conocer cómo se construye la 

identidad organizacional de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) 

Considerando que todos de una manera u otra estamos ligados a las organizaciones, 

es importante el interés que surge por el estudio de las Universidades Interculturales 

desde los Estudios Organizacionales (EO) ya que esta nos permiten analizar desde 

una perspectiva multidisciplinaria los aspectos que se encuentran al interior y exterior 

de las organizaciones si tomamos en cuenta que ambos contextos están en constante 

interacción.  

Uno de los elementos que más han despertado el interés de los EO es la cultura, si 

analizamos el por qué, podemos ver que de una u otra manera la cultura está inmersa 

en todos las acciones que realizamos, desde cómo nos vestimos, caminamos, 
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hablamos, incluso en los gestos o movimientos que realizamos, lo cual va 

conformando nuestra identidad, la cual es influida por los individuos y grupos con los 

que interactuamos constantemente al interior de una o varias organizaciones a las que 

pertenecemos.  

Si bien existen algunos trabajos en el campo de los estudios organizacionales que 

buscan explicar la conformación de la identidad organizacional de diversos tipos de 

organizaciones como Ríos (2003) quien aborda la reapropiación de la identidad y el 

cambio organizacional en Centros de Públicos de Investigación; mientras que Montoya 

(2007), aborda los valores y los símbolos como elementos de la identidad 

organizacional de una Sociedad Cooperativa de Mujeres; Caldera (2008) por su parte, 

busca explicar la identidad organizacional de una Organización de la Sociedad Civil. 

Estos son solo algunos de las investigaciones desarrolladas dentro del campo de los 

estudios organizacionales en torno a la identidad organizacional. Este trabajo busca 

aportar un caso más al estudio de este tema, tomando como referentes los significados 

y los valores compartidos que se manifiestan en la identidad de una Universidad 

Intercultural. 

Es la escuela una de las organizaciones en la cual pasamos mucha parte de nuestra 

vida, uno de los espacios en donde nos relacionamos con otras personas, grupos e 

incluso otras organizaciones similares o diferentes pero que mantienen algún tipo de 

relación con ésta. Es en este espacio donde empezamos a crear grupos que 

comparten nuestros intereses y gustos, pueden ser compañeros o amigos para una 

etapa o para toda la vida, donde muchas veces se genera, no solo el conocimiento, 

sino una ideología que puede ser permanente o influyente en nuestras vidas.  

De la misma forma que la escuela es un elemento importante para la construcción de 

la identidad del individuo, los individuos que interactúan al interior de la misma, son 

quienes construyen la identidad de la organización, compartiendo espacios, formas de 

hacer, de ser, de pensar y de actuar que los identifican como parte de la organización 

y le dan identidad a la misma. Estos puntos de encuentro son los que generan el interés 

por entender y analizar la construcción de la identidad organizacional de la UIET a 

través de la interacción de los actores. 
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Para poder entender la influencia de estas interacciones, debemos entender como los 

procesos de interacción social entre los individuos nos llevan construir una realidad 

social, y el interaccionismo simbólico como corriente teórica que nos permiten entender 

la construcción de la identidad organizacional. 

Para esta investigación fue necesario conocer el origen de la UIET y los elementos 

que la caracterizan así como la forma en que se dan las interacciones entre los actores 

organizacionales. En este camino se consideraron aspectos formales que sustentan y 

legitiman a la organización, normas y reglas que rigen las relaciones entre los 

individuos y grupos, así como aquellos aspectos que se dan de manera natural y que 

permiten a la organización interactuar con la comunidad y los individuos que la 

conforman, para poder analizar y entender de qué forma estas interacciones 

contribuyen a la construcción de la identidad de la Universidad. 

Es esta forma de actuar la que en gran medida ha sido aprendida por las relaciones 

que tenemos en las organizaciones y que construye nuestra identidad, quién somos y 

cómo nos ven los demás en función de lo que hacernos. Esta identidad no solo es 

creada por las relaciones con la gente cercana a nosotros en la familia y el trabajo, 

sino también por aquellas -personas u organizaciones- que en algún momento han 

sido y son parte de nuestra vida, que influyen en nosotros, en nuestra forma de pensar 

y actuar, siendo la escuela uno de estos contextos.  

 

La interacción y la identidad 

El concepto de identidad no puede ser delimitado, ya que constituye un elemento 

presente en una realidad subjetiva - cada grupo social en cierto momento histórico, 

crea y reproduce una serie de significados que reflejan su identidad - establecida por 

procesos sociales que son determinados por la estructura social y el lugar que ocupan 

en esa estructura. Con esto queda claro que la identidad es algo perceptible y 

cambiante, que dependerá generalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos y 

cómo nos ven los otros. 

Aunque existen diferentes enfoques desde los cuales se puede analizar la identidad, 

este trabajo tomó como base el interaccionismo simbólico  (Mead, 1972; Goffman, 

1959) como corriente teórica que permite conocer cómo se construye la identidad partir 
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de la interacción social y la construcción de significados por parte de los individuos. 

Tanto la teoría de Mead como la de Goffman con respecto al interaccionismo simbólico 

surgen de la idea de que los individuos están en constante relación unos con otros, 

esta interacción social determina formas de comportamiento, de relaciones sociales 

entre los individuos, estos y los grupos, las instituciones y la propia comunidad en la 

que interactúan.  

La identidad organizacional está comprendida dentro de la cultura como elementos 

establecidos, conocidos y compartidos por el grupo social, aunque existan diferencias 

entre ellos (Etkin, 1992). Rendón (2007) afirma que la organización no puede 

abstraerse de la cultura en la cual se encuentra inmersa, ni tampoco logra absorberla 

totalmente, ya que ella posee proyectos propios; además de tomarse en cuenta el 

contexto 

Recordando que los individuos forman parte de las organizaciones desde su 

nacimiento, y considerando las aportaciones de las teorías de Mead y Goffman para 

entender las interacciones de los individuos en la vida cotidiana, podemos analizar la 

forma en que se construyen significados como resultado de las mismas. 

Es a través de la relación con los otros y con el entorno, que el individuo va 

desarrollando una personalidad, tomando como referencia lo que nos atrae y/o 

interesa de esos otros, de lo que tenemos en común y que nos permite mantenernos 

unidos y defender nuestros ideales y nos lleva a crear organizaciones que se ajusten 

a estos intereses. Es en las organizaciones sociales en las que los grupos y las clases 

sociales buscan producir y reproducir simbolizaciones particulares de ideologías e 

identidad, de acuerdo a la posición que se ocupan en la misma y en su mayoría 

mediadas por vínculos de poder. 

Se podría decir que la identidad de un individuo se crea a partir de las relaciones que 

tiene con su entorno (interno: familia - externo: sociedad) y se va definiendo a través 

del tiempo y de los cambios a su alrededor. Cada una de las interacciones en los 

diferentes niveles, va sumando experiencias que se integran a la identidad personal, 

grupal y organizacional. Al igual que un individuo crea su identidad a partir de su 

relación con los otros, las organizaciones crean su identidad a partir de los fines para 

la que es creada, es así que inicia desde su origen, quien la crea, cuál es su misión, 
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su visión, sus objetivos, sus políticas, etc. Estas son solo algunas de las características 

que hacen la diferencia entre una empresa y otra. 

Al ser la UIET una organización educativa en la que interactúan administrativos, 

docentes y estudiantes, con diversas formas de ser, pensar y actuar, se tomó en 

cuenta la cultura – considerando el contexto de la organización – para analizar estas 

relaciones que nos permitan entender la construcción de la identidad organizacional 

de la misma. 
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Objetivo de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la construcción de la identidad 

organizacional de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco a través de la 

interacción de sus actores, para lo cual se llevó a cabo la identificación de las 

interacciones y los elementos comunes que comparten los actores organizacionales 

de la UIET.  

Materiales y métodos 

Científicos e investigadores de todos los campos disciplinares, han generado procesos 

de investigación, cualitativos y cuantitativos que llevan a encontrar respuesta y 

comprobar supuestos o preguntas que den explicación a los fenómenos de cada 

campo. Si bien durante muchos años predominó la investigación cualitativa, en la 

actualidad la investigación social, ha llevado al diseño de diferentes y nuevas formas 

de analizar los fenómenos sociales, es así que esta investigación busca responder a 

una de estas interrogantes en el campo de los EO ¿Cómo se construye la identidad 

organizacional de una Universidad Intercultural?  

Para contestar la pregunta anterior y tener una mejor comprensión del fenómeno de 

construcción de la identidad organizacional se hizo uso de una metodología cualitativa 

basada en el estudio de caso, ya que este nos permitió analizar las características 

particulares de una organización intercultural que no ha sido estudiada con 

anterioridad desde la perspectiva de los EO. 

Se consideró a la cultura como una variable importante que permite entender la 

construcción de significados comunes a través de la interacción de los actores 

organizacionales, por lo que esta metodología cualitativa permitió la interpretación de 

la información obtenida por parte de los actores, ya que al tratarse de variables 

abstractas no es posible medirlas cuantitativamente,  por lo que este trabajo representa 

un intento de interpretación de los procesos de interacción entre actores de la 

organización. 
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Se optó por el estudio de caso, ya que a través de este se puede analizar el fenómeno 

desde diferentes perspectivas, no solo de los actores y su interacción, sino también 

desde la influencia externa e interna que estos reciben y que permite explicar el 

fenómeno, lo cual para el estudio de la identidad organizacional es muy relevante. 

En esta investigación las técnicas utilizadas fueron: el análisis documental, la 

observación, la entrevista y los grupos focales, seleccionadas con el fin de obtener los 

datos necesarios en los diferentes niveles de la organización y así para poder iniciar 

con la triangulación de la información.  

 

a) Análisis documental  

El análisis documental para esta investigación, consistió en la lectura y análisis de 

información relacionada con la UIET, y las preguntas de investigación planteadas. El 

principal material al que se tuvo acceso fueron documentos oficiales que justifican y 

avalan la creación de las UI, su historia y generalidades lo cual abarca desde estructura 

organizacional, su modelo educativo y su oferta educativa, entre otros; informes de 

actividades de diversos años de la administración del entonces Rector, Pedro Pérez 

Luciano que corresponden al periodo de inicio de las actividades hasta la fecha en que 

se realizaba este trabajo. 

Se consultaron informes de dos encuentros de Universidades Interculturales y del 

Caribe que aportaron información al contexto de la organización en el plano 

latinoamericano. Se revisaron algunos artículos relacionados con el contexto de la 

universidad, sus estudiantes, profesores y la práctica docente, todo esto como 

referentes para conocer la dinámica organizacional de este tipo de universidades.  

Se tomaron fotografías de diversos aspectos de la universidad, entorno, infraestructura 

y personas, de igual forma se proporcionó información en relación a los proyectos que 

están en proceso de construcción 

 

b) La observación  

La observación permitió identificar algunas de las interacciones cotidianas que existen 

entre los actores, dentro y fuera del aula, el uso de la lengua indígena entre ellos, las 
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actividades que realizan, su forma de vestir, su comportamiento entre otras cosas. De 

igual forma permitió registrar los edificios de la universidad que tienen un significado 

importante y representativo de la cultura de la comunidad y de la identidad de la 

organización. 

 

c) Entrevistas semi estructuradas 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron 8 entrevistas semi estructuradas 

a dos grupos de actores. 4 administrativos y 4 docentes, cabe aclarar que tres de los 

administrativos también desarrollan la función de docentes y el restante es el principal 

gestor de recursos públicos para la UIET (Rector), por lo que las entrevistas a estos 

está dividida en función de ambos roles.  

A través de las entrevistas se pudo observar el comportamiento de las personas, el 

énfasis al hablar de algunas temáticas relevantes para el quehacer de sus funciones y 

sus relaciones con otros actores. Se pudieron identificar algunos elementos 

importantes para la investigación como es el caso de la interculturalidad y la relación 

con los estudiantes indígenas, por mencionar algunos.  

Las entrevistas fueron desarrolladas en el ambiente natural de la universidad, algunos 

de los profesores y administrativos se encontraban en sus oficinas por lo que se pudo 

apreciar su dinámica de interacción con las personas que llegaban a la misma por 

asuntos relacionados con su trabajo. Cabe señalar que no fue necesaria la solicitud 

formal para la realización de las entrevistas, estas se solicitaron directamente a los 

entrevistados quienes tuvieron la disposición de tiempo para su realización.  

Las preguntas para las entrevistas fueron realizadas de forma natural, buscando 

identificar los tipos de interacciones entre los participantes con otros profesores y 

administrativos, así como con los estudiantes y la comunidad, con el fin de identificar 

los elementos comunes entre ellos que contribuyen a la construcción de la identidad 

de la organización. 
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d) Grupos focales 

A través de esta técnica en la investigación, se pudo obtener información acerca de 

los significados de la interculturalidad entre los jóvenes estudiantes, quienes 

comparten varias características como lo son: su origen étnico, religión, tradiciones, y 

principalmente sus experiencias como estudiantes de la Universidad Intercultural, de 

tal manera que a través de sus respuestas se pueden identificar la percepción que 

tienen de la misma, su interacción con los otros grupos que la conforman 

(administrativos y docentes), los valores comunes y los obtenidos a través de las 

relaciones institucionales y los significados compartidos entre ellos, que no se 

mencionan de manera directa pero que están implícitos en su discurso cotidiano.  

Se realizaron dos grupos focales entre estudiantes de las tres licenciaturas que se 

impartían en ese momento en la UIET, el primero de ellos estuvo compuesto por 8 

estudiantes de los primeros semestres de cada licenciatura, el segundo grupo estuvo 

compuesto por 7 estudiantes de los semestres más avanzados, en ambos casos se 

les presento el objetivo del grupo focal con el fin de obtener de manera más objetiva 

la información necesaria, ambos grupos tuvieron la oportunidad de narrar sus 

experiencias de interacción entre compañeros y con los otros grupos de actores que 

conforman la universidad.  

Posteriormente, se tuvo la oportunidad de hacer otro grupo focal con 5 estudiantes 

egresadas de la UIET, quienes complementaron y enriquecieron la información 

obtenida de los aún estudiantes, estas jóvenes narraron su experiencia durante su 

estancia en la universidad, las situaciones a las que se enfrentaron y los cambios 

sufridos en su formación y aprendizaje en la organización.  

El diseño metodológico planteado en este trabajo no es más que una guía para dar 

orden a la investigación y darle un sentido de confiabilidad, sin embargo se hará 

énfasis en las técnicas cualitativas de la entrevista, la observación directa y el grupo 

focal, como instrumentos metodológicos que permitan obtener la información 

requerida. 
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Resultados y Discusión 

Como resultado de este trabajo, se presentan algunos resultados preliminares del 

mismo, específicamente lo correspondiente a la identificación de las interacciones 

entre los actores organizacionales. 

Una vez analizadas las evidencias empíricas recopiladas a través de los instrumentos 

ya mencionados, se estableció como primera dimensión de análisis la Interacción 

Organizacional, a partir de la cual se identificaron diversas categorías (cuadro 1) 

 

Cuadro 1 Dimensión: Interacción organizacional 

Interacción  Categoría  
  
Organización - Comunidad  Vinculación comunitaria  

La comunidad se convierte en una fuente de información en lo 
referente al conocimiento empírico que se toma para la 
construcción de conocimiento intercultural, a través de la 
realización de diagnósticos comunitarios y de la solución a 
problemas reales.  

Administrativos  Interculturalidad Organizacional  
El personal se forma para trabajar desde una visión intercultural 
que les enseña el trato hacia culturas diferentes que interactúan 
en el mismo espacio 

Docentes - Alumnos  Investigación Intercultural  
A través de la investigación estos grupos están en un proceso de 
aprendizaje de la cultura de la comunidad, trayendo la práctica 
empírica al aprendizaje formal.  
Reconstrucción de la cultura  
En la construcción del conocimiento, los alumnos van aprendiendo 
a reconocer y rescatar las prácticas culturales de sus 
comunidades.  
Dialogo intercultural  
A través de la interacción entre docentes y alumnos se desarrolla 
un proceso de intercambio de ideas, de conocimiento, de cultura 
y costumbres, que permite construir nuevo conocimiento puesto 
en la práctica y la realidad.  

Fuente: Elaboración propia en base a las evidencias empíricas  

 

A través de la identificación de las interacciones entre los actores organizacionales, 

nos damos cuenta que la cultura es un elemento esencial en la construcción de la 

identidad de los individuos y de la misma UIET, como se ve en la siguiente figura 

(Figura 1) 

 

 



 

23 
 

 

Figura 1 Interacción entre los actores organizacionales de la UIET 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta imagen podemos apreciar cómo se da la interacción entre los actores 

organizacionales y la comunidad, que inserta en la organización sus elementos 

étnicos, culturales e ideológicos para construir la identidad organizacional de la UIET. 

De igual forma se muestra la interacción entre los tres grupos: administrativos, 

docentes y alumnos, quienes tienen puntos de encuentro al interior de la universidad.  

La vinculación comunitaria como una de las categorías de análisis de la interacción 

hace posible que mediante el acercamiento de los procesos de construcción del 

conocimiento, el alumno y el docente, convivan con la realidad comunitaria para 

entender, comprender e interpretar necesidades, problemáticas, características y/o 

situaciones a través de diagnósticos comunitarios donde ellos intervienen con 

propuestas de solución a esa realidad social.  

A través de esta búsqueda de soluciones, se llevan a cabo procesos de investigación 

intercultural que permiten a los estudiantes valorar y reconstruir su identidad, en donde 

toman conciencia de lo que han perdido a través del tiempo y del valor de su cultura, 

han visto el ser indígena desde una concepción negativa, que creen que los limita en 
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su desarrollo intelectual y social, en la interacción con los docentes y otros jóvenes en 

el espacio académico van retomando la riqueza cultural que aún conservan en sus 

costumbres, tradiciones y lengua, heredadas por las etnias zoque, chontal y tzotzil que 

pertenecen a esa región del estado.  

Una de las principales preocupaciones de la universidad es la investigación al interior 

de la misma, los maestros llevan a cabo estos trabajos con estudiantes y con los 

mismos pares, la intención es analizar si los objetivos de la organización se están 

cumpliendo y hacer los cambios necesarios en el caso de que esto no suceda.  

Cada clase y actividad realizada en la universidad, se convierte en espacios de diálogo 

intercultural participativo, es un intercambio de conocimiento y experiencias entre 

jóvenes y docentes, que se traduce en exponer las diferentes realidades que cada uno 

tiene, y en esa convivencia se comparten significados y valores propios de este 

espacio organizacional, que les permite convivir en un ambiente de diferentes formas 

de pensar y actuar. 

Cabe destacar que con esta investigación no se buscaba solucionar ningún problema 

dentro de la organización, lo esencial fue conocer el tipo de universidad con la que se 

trabajaba, ya que existen característicos particulares que la hacen diferente a otras. Si 

bien existen algunos trabajos sobre el tema de la identidad organizacional, hasta el 

momento de concluir esta investigación se carece de trabajos de este tipo en una 

organización de prototipo intercultural dentro del campo de los EO, por lo que este 

trabajo aporta información, principalmente en lo referente a la importancia de la cultura 

en la construcción de la identidad organizacional de este tipo de universidad. 

Conclusión 

Definir el concepto de identidad es un esfuerzo por comprender las prácticas 

simbólicas que se dan entre los actores de una organización, lo cual permite una 

interpretación más amplia de los mecanismos sociales a través de los cuales se 

construye la identidad. A través del análisis de las interacciones se busca explicar una 

realidad social compleja que permita distinguir y delimitar el concepto de identidad 
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como un ejercicio teórico y metodológico que requiere una perspectiva 

multidisciplinaria. 

A través de este trabajo de investigación se buscó conocer cómo se construye la 

identidad organizacional de una institución educativa de nivel superior, diversos 

trabajos del campo de los estudios organizacionales han sido realizados en 

instituciones educativas, principalmente de nivel superior, por lo que trabajar en una 

más parecía no representar ningún problema y así fue, sin embargo esta universidad 

si presenta algunas particularidades. 

El estudio realizado en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, ha permitido 

conocer cómo se construye la identidad organizacional a través de la interacción de 

los actores que forman parte de la misma. De igual forma se pudo apreciar cómo la 

cultura no es un factor externo que incide en esta identidad sino que traspasa el límite 

formal que pueda tener la universidad y se inserta en todos los aspectos de la dinámica 

organizacional. 

Haciendo uso de la teoría del interaccionismo simbólico podemos entender como las 

personas se relacionan y gracias a su capacidad de pensamiento, se dan los procesos 

de socialización que permiten la construcción de significados, símbolos, identidad, 

interacción y la misma sociedad. Esta socialización es un proceso dinámico en el que 

el actor da forma y adapta la información a sus propias necesidades (Manis y Meltzer, 

1978) 

A través de la interacción los individuos construyen significados para las acciones u 

objetos con los cuales se relaciona, de aquí la importancia de tomar esta teoría para 

el análisis de las interacciones entre los actores organizacionales de la UIET e 

identificar las características comunes que comparten y que permiten la construcción 

de la identidad organizacional. 
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CAPÍTULO III. SEXUALIDAD Y PEDAGOGÍAS COTIDIANAS: UN 
PROBLEMA DE TODOS Y DE NADIE  

(Margarita Rodríguez Falcón, María de los  Ángeles Pérez Villar, Rogelio Gómez 
Álvarez) 

Resumen 

México es un país que en los últimos años ha observado un proceso de cambio y 

apertura sociocultural en temas relacionados a la  sexualidad, sin embargo, estamos 

en una etapa de acercamiento, reconocimiento y en el mejor de los casos de 

aceptación de todo lo que conlleva la sexualidad. Bajo antecedente, esta investigación 

se inscribió en el nivel medio superior en el municipio del Centro Tabasco, teniendo 

como actores principales a los jóvenes de bachilleres en general.  

Para llegar a ellos, utilizamos como herramientas el cuestionario y las entrevistas a 

profundidad. El análisis de estas respuestas se realizó a la luz de la sociología, pues 

nuestro objetivo en todo momento fue conocer el contexto y la expresión social de la 

sexualidad de los jóvenes, pero evitando llegar a la biologización del sexo. 

En este siglo XXI, en el que las conductas sexuales son diversas, la sexualidad y el 

sexo son tan sólo dos ejes que sin una previa información, educación y comunicación 

conducen a un incremento en las enfermedades de transmisión sexual.. Este hecho 

nos lleva a presentar propuestas para que se edifique una cultura de la sexualidad y 

de la prevención en todos los entornos académicos de Tabasco. 

 

Introducción 

En este siglo XXI los temas de sexualidad ha resurgido en múltiples escenarios pero 

el que nos atañe en este momento es el académico, el cual está desde luego vinculado 

con la realidad.  Así, es frecuente escuchar en los diferentes medios de comunicación, 

léase radio, televisión, redes sociales, periódicos etcétera,  que se tratan temas en 

torno a la identidad sexual, identidad de género, bodas en entre personas del mismo 
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sexo, cambio de sexo culminando en los entornos de la comunidad LGBTTT 

(lesbianas, gay bisexuales, transexuales, transgénero, travesti).  

 Estamos viviendo momentos de apertura sociocultural que nos ha permitido conocer 

más de cerca y tratar - de entender y decimos tratar, porque aún se observan ciertas 

resistencias culturales por parte de instituciones principalmente religiosas -  de aceptar 

a las personas con diferentes preferencias e identidades sexuales.  El entorno de la 

diversidad sexual, debe ser tratado en su conjunto, es decir, de manera 

transdisciplinar, dado que no sólo se trata de entender, comprender y aceptar a estos 

seres humanos, sino que durante este proceso se cuestionan diferentes constructos 

culturales, siendo el más cuestionado el de la familia y en estos momentos la adopción 

por parte de matrimonios conformados por personas del mismo sexo. 

Los cambios sociales, normativos, culturales, de Tabasco y del resto del país están 

siendo revisados y analizados por sociólogos, abogados, psicólogos etcétera quienes 

están discutiendo y proponiendo estructuras que permitan la sana convivencia con 

este sector de la sociedad que hoy por hoy está marginado, y sufre de constantes 

violaciones a sus derechos humanos.  

Como investigadores estamos atentos a los cambios que gradualmente se están 

gestando al respecto, este  es un tema que requiere de un ejercicio colectivo en el que 

se habrá  y en el que se están modificando prácticas sociales milenarias, e incluso el 

lenguaje se tiene que adaptar a este nuevo orden social que está en proceso de 

construcción.  Como habremos de describir en los siguientes apartados, intentaremos 

de construir todo un andamiaje sociocultural de muchos siglos en donde la 

heterosexualidad había sido considerada a la luz de la sociedad como la "única normal 

y aceptable". 

De esta manera nuestro objetivo, es dar a conocer como desde la educación media 

superior los jóvenes experimentan, viven y sienten su sexualidad; conoceremos acerca 

del conocimiento e información que tienen respecto de diversos temas relacionados 

con la sexualidad tales como las infecciones de transmisión sexual entre otros. 

Para efectos de llevar un orden en este artículo, presentaremos algunas de las 

acepciones más inteligibles respecto de todo lo que conlleva el tema que se aborda, 
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hemos de precisar que no presentaremos un andamiaje teórico profuso, toda vez que 

sobre el tema existe un océano de información, sin embargo, habremos de referir 

algunas  posturas que consideramos necesarias. Posteriormente habremos de 

presentar el resultado de nuestra investigación, para lo cual habremos de presentar 

algunas de las entrevistas realizadas a nuestro colectivo objeto de estudio y por último 

habremos de presentar las conclusiones. 

Métodos 

La investigación pretendió dar cuenta a la luz de la sociología, de cómo los jóvenes 

construyen y poseen información en torno a la sexualidad, por lo que fue necesaria 

una revisión en primer lugar de corte bibliográfico.  Para el levantamiento de la 

información se empleó una metodología combinada de corte cuantitativa /cualitativa 

que respondiera a las expectativas de la investigación en general. Se uso como 

instrumento el cuestionario estructurado para explorar aspectos tales como la 

sexualidad, las infecciones de transmisión sexual, el nivel de conocimiento que tienen 

sobre estas infecciones, el uso del condón, etc.,  

La selección de los informantes para la aplicación del cuestionario fue aleatoria, en 

virtud que lo que se buscaba era una visión general al respecto del tema en cuestión, 

por lo que se seleccionó primero un grupo para una prueba piloto, para verificar las 

debilidades y fortalezas de esta herramienta cuantitativa (cuestionario), y proceder en 

fechas posteriores a la aplicación final de este instrumento en dos grupos del plantel 

no. 24 del COBATAB; específicamente el 4to y 5to semestre. 
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Resultados y Discusión 

Sexo, sexualidad, identidad de género, identidad sexual, homosexualidad, 

heterosexualidad, bisexualidad etcétera, son ejes que debemos de entender con 

bastante claridad.  Así el sexo en TÉRMINOS biológicos: 

... el sexo puede observarse en los genitales, las barbas, los senos, determinados 
por las gónadas, y escucharse en los timbres graves o agudos manifiestos en las 
voces de hombres y mujeres adultos, encuentra que estos últimos piensan 
distinto como resultado de la evolución social y el individualismo (Serret; 
2009:83). "No existe ningún modo distintivo masculino de pensar y no existe 
ningún modo femenino de pensar". (Meyerowitz, 2002: 43 citada en Serret, 
2009:83) 

 

En términos socioculturales podríamos referir que el sexo divide a la humanidad en 

macho y hembra. En este sentido Marta Lamas refiere dos corrientes a saber la neo-

evolucionista y la culturalista, las cuales tratan de explicar biológica y culturalmente la 

diferencia entre los sexos, encontrándose autores como Margaret Mead, Murdock, 

Linton, Levi-Strauss, los cuales consideramos coinciden en un solo punto a saber, la 

sociedad tiende a ser divisiones, es decir a clasificar, las tareas u actividades, las 

cuales la catalogan según el sexo; de esta manera si el llamado sexo débil pretende 

romper esta cadena se le tacha de antinatural (Lamas:2001).  Esta es una postura un 

tanto tradicionalista, pues ya en 1979 la socióloga Francesa Evelyne Sullerot refiere 

que es perfectamente plausible que existan diferencias sexuales de comportamiento 

asociados a un programa genético de diferenciación sexual, estas diferencias son 

mínimas y no implican superioridad de un sexo sobre otro (Lamas:2001) .  

Considerando la postura de Evelyne puede ser válido quizás plantear que estamos 

ante una postura  cultural más que biológica; recordemos que hoy  la mujer es tan 

capaz como el hombre de realizar cualquier tipo de actividad, no obstante se retoma 

la taxonomía de la biología quizás en el sentido de que la mujer es la única capaz de 

reproducirse, acercándose de esta forma a la naturaleza misma, pero después de esta,  

todas las diferencias que se le imputen son de impacto cultural. 

Si nos movemos en un contexto mundial nos damos cuenta que cada cultura pese a 

valorar de distinta manera al hombre y la mujer, siempre realizan la misma clasificación 

masculino-femenino, dando pie a que el género defina lo que es para uno y para otro. 
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Lo diferente entre una cultura y otra es como se valora a uno y a otro, lo que nos induce 

a pensar que estamos pues ante una construcción social que insiste en marcar 

diferencias, apoderándose el género de los roles que supuestamente deben asumir, 

creándose en palabras de Levi Strauss una división artificial. 

Nos damos cuenta que estamos ya hablando de género, puesto que son términos que 

están estrechamente vinculados. Lo antes expuesto no lleva a una suerte de 

enfrentamiento Naturaleza-Cultura, es decir lo biológico con lo social haciendo de 

estas diferencias una desigualdad, en la cual la anatomía de uno marca y limita. 

Referíamos en líneas anteriores que la biología hace una primera diferenciación entre 

los sexos, pero autores como Money, y Stoller le restan peso a esta y tratan de marcar 

una diferencia entre sexo y género al asumir que lo que determina la identidad y el 

comportamiento del género no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido 

desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidas a cierto género. Y 

concluimos que la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la 

carga genética, hormonal y anatómica. (Lamas: 2001:35), así para ellos queda 

demostrado que no es la biología ni el género el que determina tal o cual característica 

es la que “debe” asumir el hombre o la mujer, sino el factor cultural.  Son entonces 

esas construcciones sociales que desde la niñez e incluso desde el nacimiento se 

asumen hasta formarnos una identidad que bien puede ser asignada o adquirida.   

Estamos sin duda ante una de las  tres posturas que maneja la Francesa Sullerot,  la 

Psicológica  que es a la que nos referimos en el párrafo anterior, además de la 

biológica y la social que ya ha sido abordada anteriormente; esto puede llevar a pensar 

que el género limita las expectativas de la mujer por un lado y por el otro es usado 

como bandera de lucha para debilitar o restar fuerza al varón, lo cual hace pensar que 

estemos ante un eminente hecho social. 

Parte de esta discusión se debe  al papel que juega el género3 en todo este debate 

académico, dado que él es la categoría correspondiente al orden sociocultural 

                                            
3 Los términos de género y sexo han sido identificados como iguales hasta hace algunas décadas, en 
las que el interés por el estudio de la condición de las mujeres requirió de una  mayor especificidad en 
el concepto para el abordaje teórico de la investigación femenina. El término género, en su aplicación 
en los estudios de la mujer, por lo tanto es de reciente creación, en el caso de México con la creación 
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configurado sobre la base de la sexualidad. La sexualidad a su vez es definida y 

significada históricamente por el orden genérico.  Género es la construcción diferencial 

de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos.  

SEXO / GENERO 

       Se hereda  / se adquiere 

El género es la construcción social y cultural de las diferencias sexuales. 

SEXO GENERO 

Biológico Cultural 

Innato Aprendido 

Inmutable Mutable 

Universal Variable4 

El género5 es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo 

de diferencia entre los seres humanos. (http://www.europrofem.org) Es evidente que 

estamos ante construcciones sociales donde diría Freud lo simbólico prevalece sobre 

lo anatómico, dado que el género es una construcción social y simbólico, así Ortner y 

Whitehead a través de sus ensayos antropológicos dirigidos a entender como las 

sexualidades y el género toman forma a partir de las matrices culturales y sociales en 

las que insertos (Lamas, 2001:40) 

Hablar de género nos obliga hacer un alto en la cultura y la sexualidad, pues la cultura 

marca a los sexos con el género y este marca la percepción de todo lo demás (Lamas, 

2001:134) y la segunda materia del género la sexualidad, es el referente de la 

organización genérica de la sociedad y constituye el punto de partida de los caminos 

trazados con antelación para la construcción de cada vida. Estos caminos de la vida 

están tan definidos, que su percepción permite que el sentido común los atribuya a un 

                                            
del Programa  de Investigación de Estudios de la Mujer en el Colegio de México (PIEM) y con el 
Programa Universitario de Estudio de Género (PUEG), de la UNAM  (Torres:2001 pág. 15). 
4 http//www.plataforma.uchile 
5 Los estudios de género vienen a resolver problemas de los estudios de la mujer; se genera un cambio 
conceptual y epistemológico de enorme impacto en las disciplinas sociales, obliga a pensar “el mundo” 
de otra manera, comprendiendo el vínculo entre lo femenino y lo masculino, por último nos alejamos de 
definiciones biológicas para poner el acento en lo sociocultural. Ibid 
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supuesto destino. Pero el destino no existe. La sexualidad, materia del género, es el 

conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por la diferencia 

sexual y la significación que a ella se da. Constituye a las personas y las adscribe a 

grupos bio-psico-socio-culturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas 

que a su vez delimitan sus posibilidades y sus potencialidades vitales 

(http://www.europrofem.org). Es así como la sociedad entreteje estos tres elementos 

y los aprehende  para resaltar pese a las diferentes posturas, llámese feminista, 

freudiana, lacaniana, esencialista, etc., para remitirnos a un hecho, el sexo, el género 

y las diferencias sexuales son construcciones culturales, simbólicas, históricas y por 

ende sociales, que el propio  ser humano se ha planteado para tratar de dar respuesta 

a sus propias interrogantes de lo que es y de lo que representa uno y otro, pese a que 

socialmente se reconozca esa dicotomía de hombre y mujer y el resto de las 

clasificaciones (bisexual, homosexual, hermafrodita masculino, hermafrodita 

femenino) y cada uno de estos busca al igual que la mujer su reconocimiento, respeto 

y su propio espacio social que la humanidad ha construido; y es ante estas posturas 

donde el género se ensancha y como diría Bourdieu  ha estado inmerso en la 

objetividad de las estructuras sociales  y en la subjetividad de las estructuras mentales  

(Lamas, 2001: 58), aunque cada uno lo aplica según su conveniencia. 

Nos damos cuenta entonces que tocar el punto de la sexualidad es mirar para muchos 

lados, pues esta la podemos estudiar desde diferentes perspectivas, y cada una posee 

sus cualidades con las que debemos convivir; ante la sexualidad no hay una postura 

absoluta, existen infinidades de significados con respecto a ella; sólo resta tratar de 

comprenderla  y aplicarla de acuerdo al contexto social y cultural en que nos 

encontremos. 

De acuerdo con Jeffrey Weeks, nuestra sexualidad es el aspecto más espontáneo y 

natural que tenemos, nos da nuestra identidad, nuestro sentido del yo, como hombres 

y mujeres, como heterosexuales y homosexuales “normales” o “anormales”, 

“naturales” o “antinaturales” (Weeks, 1998).  

Coincidimos ampliamente con la primera parte de esta acepción, no obstante ¿a quién 

se debe considerar normal o anormal?, ¿qué elementos se debe tomar en cuenta para 
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hacer esta clasificación? etcétera; consideramos que esto es más una invención social 

del ser humano, como lo es la sexualidad, al pretender dividir o clasificar a la especie 

humana según su sexo, tanto así, que hay quienes refieren que hay cinco diferentes 

sexos a saber: homosexual, heterosexual, bisexual, hermafrodita masculino, 

hermafrodita femenino).  No obstante lo que “definimos como sexualidad es una 

construcción histórica, que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas y 

mentales -identidades genéricas, diferencias corporales, capacidades reproductivas, 

necesidades, deseos y fantasías- que no necesariamente deben estar vinculadas, y 

que en otras culturas no lo han estado.  Todos los elementos constitutivos de lo sexual 

tienen su origen en el cuerpo y en la mente” (Weeks, 1998).   

Muchos autores, sólo por citar algunos como Malinowski, Margaret Mead, Foucault, 

coinciden en que la sexualidad es producto de la historia, una invención del 

aparato social u estructura social, que se puede interpretar de distintas formas de 

acuerdo a la cultura en que se viva y con que se cuente, y por ende, este concepto 

está en franca movilidad y eso lo hace complejo, difícil de entender, comprender y 

asimilar; y en consecuencia definirlo, por lo que aquí sólo se dan las herramientas para 

que nos quedemos con la acepción que más se ajuste a nuestro criterio y formación.  

Es poco probable hablar de la sexualidad sin hablar  del sexo, ya que este último forma  

parte indisoluble del primero, pues no debemos olvidar que la sexualidad es una 

invención social y quizás me atrevo a decir simbólica que está íntimamente vinculada 

a lo que se ha dado en llamar género, este concepto últimamente ha sido usado de 

forma menos rigurosa y más libre, pues es considerado como parte de las relaciones 

sociales establecidas en función a las diferencias que se dan debido a los sexos.  Aquí 

nos enfrentamos a una variedad de significados atribuidos al sexo y a la sexualidad en 

diferentes culturas, de igual forma a ciertas similitudes culturales que tienen su efecto 

inmediato en la cultura del género.  En ningún momento debemos perder de vista que 

el ejercicio sexual ha sido producto de un proceso socio-histórico-cultural, que 

considera valores (morales, familiares y de género), cambiando así los roles que se 

solían ser para uno y otro sexo, lo que nos lleva a una nueva comprensión de la vida 

sexual, pues la naturaleza humana no es inmutable, y esto es lo que hace difícil hablar 

de un único significado sexual. 
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 Como se ha referido, la sexualidad y la actividad sexual son constituidas socialmente 

y por ende son producto de nuestras relaciones sociales; por lo que hoy se habla de 

construcciones  de las identidades sexuales, normas, valores y conductas en relación 

precisamente a la construcción social de los riesgos sexuales, y aquí entra 

precisamente el factor cultural que se tiene en torno a la sexualidad pues ello incide 

en el comportamiento sexual tanto de un sexo como del otro. 

El factor cultural tiene mucha injerencia en torno a estos temas pues simbólicamente 

restringe, prohíbe a cada sexo, es decir marca diferencias para cada género, dándose 

así relaciones desiguales con saberes, vivencias, opiniones, creencias y 

significaciones distintas. La consecuencia de esto actualmente, es la necesaria 

reconstrucción de los valores y comportamientos de los sexos (masculino/femenino) 

En los últimos años hablar de género, sexo, masculinidad, ITS, se han vuelto temas 

muy comentados y se ha escrito mucho sobre ellos, y es que durante el siglo pasado 

(XX), la gente se había definido  cada vez más  a través de la concepción de su sexo 

(Weeks, 1998)  Muchas son las opiniones que sobre el sexo hay, y algunas tan 

encontradas como las de E.O Wilson quien dice que el sexo es una fuerza antisocial, 

ya que causa dificultades entre la gente. Cherfas y Gribbin dicen que el sexo es tan 

enigmático (Weeks, 1998).   

Lo que sí es cierto es que el sexo ha llevado consigo y provocado un sinnúmero de 

disputas a nivel mundial, y si todo fuese tan sencillo como decir que la diferencia sólo 

estriba en los órganos reproductores tanto masculino como femenino hablando 

biológicamente, pero el problema más fuerte se presenta a nivel social y cultural, pues 

estos les han dado un valor tan fuerte e inusual que nos preguntamos ¿qué sería de 

la humanidad sin esta invención basada en la diferencia sexual creada por el mismo 

hombre?  

Con esta última pregunta quisiéramos presentar los resultados de esta investigación, 

no sin antes responder utópicamente y  mencionar que sería un mundo mejor en el 

que solo existirían seres humanos, personas sin distinción de sexo, género, 

preferencia sexual etcétera. 



 

37 
 

Es momento ahora de presentar algunos de los hallazgos más importantes no sin 

antes mencionar que este proyecto se llevó a cabo en el Plantel No. 24  ubicado en  

Villa Parrilla, Centro Tabasco. Los informantes en su totalidad fueron los jóvenes entre 

15 y 20 años que estudian la preparatoria.  El procedimiento de selección fue aleatorio, 

se optó por un semestre intermedio y uno final, por considerar que así se podía contar 

con las impresiones de quienes tuvieron ya alguna relación sexual. 

Nuestros informantes son jóvenes estudiantes del plantel ya referido que viven en 

contextos semiurbanos y rurales, su preparación académica se ubica en el 4to y 6to 

semestre de preparatoria, la mayoría de ellos no trabaja. 

 
Una característica común de tres de ellos es que provienen de padres divorciados; lo 

que de alguna manera se reflejó en sus opiniones. De los cuatro entrevistados todos 

han sostenido alguna relación sexual, excepto un joven de 20 años que en un principio 

refirió haber tenido su primera relación sexual para posteriormente retractarse. 

 
Para efectos de este trabajo, nos apoyamos en el cuestionario y la entrevista a 

profundidad. El cuestionario como instrumento de recolección fue seleccionado por 

diversas razones: no es muy costoso, puesto que no se necesita una gran preparación 

para ser aplicado a una población, otorga la posibilidad de efectuar entrevistas 

formalizadas con un listado de preguntas al que posteriormente se le puede realizar 

un tratamiento estadístico, es rápido lo cual es fundamental al considerar que existe 

un período de tiempo estipulado para presentar la investigación y se adapta a los fines 

del estudio porque permitirá conocer la actitud de la población objeto de estudio. 

La selección de los informantes para la aplicación del cuestionario como ya referíamos 

en líneas anteriores  fue aleatoria, en virtud de que lo que se buscaba era una visión 

general al respecto del tema en cuestión.  El estudio cualitativo se desarrolló a partir 

de entrevistas, por lo cual se  seleccionaron a cinco jóvenes en función de sus 

respuestas obtenidas a través del cuestionario. 

Los jóvenes que participaron en este estudio, refirieron un desconocimiento de su 

sexualidad, no obstante existe cierta percepción de las infecciones de transmisión 

sexual (ITS), pero hasta ahí, su conocimiento no se extiende más allá de la satisfacción 
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sexual.  No es muy usual en ellos, la comunicación entre sus padres, sus parejas 

sexuales son sus propias amigas(os), novias(os), se previenen de las infecciones a 

través de condón, la información les llega por diferentes canales no obstante, está en 

algunos casos no logra su objetivo, en virtud de que la duda sigue presente en ellos. 

El desconocimiento de muchos aspectos de su sexualidad, se refleja en las 

estadísticas, y no olvidemos que detrás de un número hay una persona. Ante un amigo 

infectado, dicen estar dispuestos a apoyarlos, induciéndolos a la asistencia médica 

especializada, otros más siguiendo con su amistad; en fin; la sensibilidad es aún 

permisible y está presente los jóvenes. 

El condón  es el método anticonceptivo que usualmente emplean, en sus relaciones, 

pese a que algunos corren el riesgo de contagio, con  el afán de reafirmar su 

masculinidad, virilidad y declarar su hombría ante la aprobación de otros hombres. 

Viven su realidad ante formas antiguas de pensamiento. 

La información y la formación de cada joven se reflejan en su actitud, responsabilidad 

y comportamiento sexual.  Muchos jóvenes demuestran  desinterés por informarse 

respecto de los métodos preventivos, los de control de natalidad, y de las mismas ITS.   

Los jóvenes en esta etapa demuestran cambios a nivel físico, cognitivo, psicosocial, lo 

que inciden en los significados y formas de expresión diferentes de la sexualidad. 

La conducta social de los jóvenes se ve atravesadas por cientos de circunstancias, 

como el género, la virilidad, masculinidad, los cambios a nivel físico y psicológicos etc., 

situaciones todas que inciden en el inicio de la actividad sexual.   

Se precisa una educación sexual integral, en las escuelas, además es necesario 

mejorar los canales de comunicación de los padres hacia lo hijos.  Son contados los 

“papas” que explican  y comentan a sus hijos de las infecciones de transmisión sexual.  

Ahora, esto también nos indica que la información llega de manera tardía y con 

consejos a veces poco realistas6; en esta etapa de madurez emocional, físico, 

                                            
6 Algunos valores que en su momento le fue de utilidad a los padres, hoy ya no lo son tanto para los 
hijos, y eso no quiere decir que estos valores se hayan perdido, no, simplemente van cambiando, en 
función de los tiempos que se van  viviendo, impregnados de nuevas ideologías; así, lo que fue mal 
visto en su época ahora es permisible en esta, por ejemplo y solo por citar el divorcio, la virginidad, la 
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intelectual, pero también de sentimientos encontrados tales como el gozo, y la 

felicidad, la turbulencia y la agitación etcétera; desafortunadamente este es el camino 

que hay que transitar para la etapa adulta, cuando no hay de por medio una adecuada 

educación sexual. 

Lo ideal es que con la información poca o abundante que posean, tomen conciencia 

en torno a las implicaciones de su sexualidad y por ende de sus relaciones sexuales; 

modificando sus conductas tomando como pautas a seguir la: responsabilidad y la 

comunicación. 

La información se ha demostrado no es el problema, pues puede darse de manera 

formal o informal hablada, escrita, por televisión, radio, internet....; de no contar con 

éstos recursos se tienen otras opciones; el problema real estriba en  cómo les llega y 

más que nada como la entienden, comprenden y asimilan. 

En general algunos comentaron no tener con quién platicar, y además no tener la 

confianza de acercarse a sus padres y platicar de su sexualidad, la razones la dieron 

de muchas maneras,  

1.- Una porque sus papas no tienen tiempo porque trabajan,  

2.- Otros porque sus mamá no los entendería y se alarmaría,  

3.- Otros más, porque no comparten la opinión de sus progenitores etc.,  

4.- Otros dicen no tener confianza de platicar de eso con sus papas,  

5.-  Con su familia a veces, pero depende de quien se trate [tía (o) etc.] 

 
Debido a ello, suelen platicar aunque no del todo con sus compañeros, o buscan 

información pero sin entenderla y/o comprenderla del todo. La consecuencia, son los 

                                            
unión libre, la homosexualidad, etc. Esto no se debe tomar como promiscuidad o libertinaje en las 
personas, dado que representan cambios sociales producto de una mayor cobertura en cuanto a 
comunicación se refiere, las fronteras están tendiendo a desaparecer producto de la globalización, por 
lo que la cultura es más híbrida, lo que permite justamente estos cambios de actitud y comportamiento 
de las personas y quienes más influenciados están por estas transformaciones son precisamente los 
jóvenes pues  tienen a su alcance más herramientas  (computadoras, internet, radio, televisión, 
bibliotecas virtuales,  etc. ) que les permite estar en contacto con personas de distintas partes del mundo 
sin la necesidad de viajar,  y que los padres no tuvieron esa oportunidad a  su alcance, eso y las nuevas 
políticas implementadas, por los gobiernos, influyen en las costumbres que se solían practicar en años 
anteriores.  El cambio, no conoce de  sexo, genero, edad, época, sociedad. A  nadie se le avisa cuando 
se está gestando una transformación social, política, económica, etc., simplemente ya eres parte de él 
y como tal tienes que asumir una actitud diferente. 
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jóvenes detrás de las estadísticas de ITS en el mundo, pues la información que 

manejan no les llega de una fuente fidedigna, sino de los “amigos”, dicen no entender 

del todo la información que fluye en el medio, bien sea esta hablada o escrita por lo 

que algunos  dependiendo de la confianza que tengan a su maestro le preguntan  

acerca de las dudas que tienen respecto a la sexualidad. 

Esta situación de ignorancia, educación sexual, etc., es aprovechada por las 

infecciones venéreas para propagarse sin control por todo el mundo, en especial de 

los países llamados tercermundistas. 

En nuestra cultura es fabuloso ser hombre pero no lo eres hasta que no lo pruebas.  

Se tiene la idea equivocada que si eres gay no eres hombre.7 Al respecto Omar8 de 18 

años nos comenta: 

...yo tuve mi primera relación a los 14 años no lo disfrute mucho porque este... 

o sea...  [se queda callado] para demostrar a mi tío que no era este... [pausa] 

shoto porque él me decía que este... yo era así pues como te dije.... mira yo 

tengo relaciones sexuales de manera normal, así pues normal yo soy normal 

prácticamente hombre pues y ahora pues uso condón prácticamente nadie me 

enseño a usarlo yo solo....(Omar 18 años) 

Una educación sexual adecuada, garantizará a los jóvenes, libertad y responsabilidad 

hacia ellos mismos,  su salud y la de las personas que lo rodean y si nadie  provoca 

esta educación en los jóvenes, seguirán aprendiendo sobre sexualidad por el camino 

más complicado, con embarazos no deseados, sífilis, gonorrea, herpes y SIDA o 

mirando en la T.V. historias que no existen, o con las viejas revistas pornográficas. 

... si me pregunta que si lo haría con prostitutas te diría que ni loco porque este... 

ellas si me pueden infectar, y prácticamente no... no... ni siquiera con niñas 

porque este... ve si me dan un hijo,  tengo miedo que me vengan a reclamar 

más que nada qué es decir tenga un niño, no... no... pues eso yo solo pues me 

pongo a reflexionar y eso es lo que hago, de lo que me pasa pues este... [piensa 

un rato] así lo hago, ya no cometo los mismos errores. (Omar 18 años) 

                                            
7 http//wwwisisweb.com.ar/machismo.htm. 
8 Se utilizaran otros nombres para ocultar la identidad de nuestros informantes a solicitud expresa de 
ellos. 
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En esta sociedad moderna, debemos entender que la sexualidad y el ejercicio de la 

misma no producen enfermedades.  Las verdaderas causas de todas las secuelas no 

deseadas son la ignorancia y la falta de responsabilidad9. 

..si alguien está infectado me provoca o sea es irresponsable, para hacer eso 

hay que protegerse tú me entiendes....   eso si no se diferenciar entre que es un 

homosexual, bisexual, heterosexual, yo soy normal, prácticamente pues 

hombre...  conozco este lo que es un maricón este... ese si (Omar 18 años) 

La solución está como lo han informado las ONG: en la educación sexual. Los jóvenes 

en esta investigación manifestaron que nadie los oriento, lo que saben, lo han 

aprendido por experiencia propia, así lo refirió Omar: 

...a veces pues me gustaría que mis papas estuviesen conmigo pero ni modo, 

este... tengo que ser responsable en cuidarme y también trabajo, así que no 

creo que la sexualidad es un  riesgo porque si uno es responsable nada te puede 

pasar.  (Ibid) 

...la información así este me gusta cuando estoy en mi casa haciendo limpieza 

en la mañana siempre prendo el televisor y así este... hay programas que si me 

llaman la atención y  ahí estoy escuchando cuando escucho de alguna 

enfermedad de transmisión sexual le subo más y lo empiezo a escuchar y me 

detengo si pasan imágenes para ver como es el proceso de esta enfermedad, 

....(Cecilia 18 años) 

¿Dónde están los padres?. Acaso sólo para aconsejar al varón que ya están en edad 

de tener su primera experiencia sexual y a las jóvenes que se cuiden de no perder su 

virginidad;  hasta ahí termina su orientación sexual, a unos le dan la libertad y a otras 

las reprimen. Hay quienes siquiera eso les dicen a sus hijos (as), por lo que ellos por 

sí sólo, deciden como, cuando, porque y donde iniciarse. 

... mi mamá siempre me había dicho que "no nada", tienen que cuidarse hasta 

que se casen y pues así siento que traicione a mi mama y a mí misma... (Marissa 

18 años) 

Según el imaginario planteado por los entrevistados los padres parece estar sólo para 

reprimir, en particular a las jóvenes, aunque ellas no estén de acuerdo terminan 

                                            
9 http//www.impares.org.pe/SEXP-ETS.HTM. 
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reprimiendo sus necesidades sexuales y en algunos casos ocultando su condición 

sexual actual por miedo, y/o pena, a la reacción de los padres. 

Quisiéramos concluir este pequeño espacio de resultados con una opinión vertida por 

un profesor de esa institución y que al respecto comenta: 

“me la veo dura con mi hijo pues está en una etapa de rebeldía, pues quiere 
explorar su sexualidad y su mamá no lo entiende, y ahí tengo el conflicto yo 
porque él le hace más caso a sus amigos que a nosotros”. 

 
Hay que dejar de  fingir que la sexualidad en los jóvenes no existe en absoluto.  Por 

fortuna no todos los padres adoptan esta postura tan negativa de la sexualidad juvenil.  

A muchos padres les preocupa que los jóvenes puedan quedar atrapados en 

embarazos involuntarios y de que puedan contraer una infección en el mejor de los 

casos venéreas. 

 

Conclusión 

La sexualidad cobija temas, difíciles de abordar como la salud sexual, las prácticas 

sexuales, las ITS, los métodos de prevención, etc., pero la dificultad estriba no en lo 

temas, sino en las personas con quienes hablar acerca de ellos, bien sea porque están 

cargados  de prejuicios, estigmas, que los cohíbe de  expresar sus sentimientos, 

aunque quizás sean las personas adultas quienes más prejuicios tengan; hay que 

tomar en cuenta que aún este país cuenta con una cultura conservadora; sin embargo,  

los jóvenes parecen estar más abiertos a estos temas, y a dialogar sin tantas cerrazón.  

El conocimiento no perjudica a nadie pero si los libra de la ignorancia, y facilita el 

tránsito por  esta vida. 

Es pertinente reflexionar en este siglo que apenas comienza, sobre la sexualidad en 

los jóvenes, en virtud de los cambios constantes y continuos, que muchas veces no 

dan tiempo de asimilar lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que la manera de 

enfrenta esta vorágine intempestiva de cambios es procurándoles una educación 

sexual lo más completa posible para que su  inexperiencia sea rebasada por su 

conocimiento, y puedan salir airosos de toda ITS, que se pueda contraer durante la 

relación; recordemos aquella ecuación que dice que a mayor conocimiento menor 
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posibilidad de contagio; es una regla escrita pero que no siempre se respeta porque, 

hay que señalar también, que el momento puede imponerse y borrar todo 

conocimiento, eso dependerá de cada persona; pero es importante que cuenten con 

todas las herramientas y conocimientos,  para poder aceptar cualquier tipo de infección 

principalmente el SIDA. 

La sexualidad es un problema de todos y de nadie, pues es a quien la experimenta a 

quien le interesa sus consecuencias.  Durante este trabajo percibimos un desinterés 

académico y de parte de las mismas instituciones de salud por estos temas, que 

cuantificados monetariamente pueden significar gastos importantes en este sector. La 

solución es sencilla: prevención e información, para lo cual se requieren por ejemplo 

campañas bien planeadas y diseñadas con explicaciones sencillas y suficientes para 

los diferentes usuarios, entre otras estrategias. 

Por último, quisiéramos plantear que este siglo XXI espera mucho a nivel sociocultural, 

pero también de los discursos académicos y de los mismo medios de comunicación, 

quienes ejercerán un rol importante para éstos cambios en el orden social que se están 

gestando y que permitirán o no construir una sociedad incluyente, informada y con 

pleno respeto a la dignidad humana. 
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CAPÍTULO IV.  RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y POLÍTICA EN 
MÉXICO Y LA IMPUNIDAD EN EL CASO GUARDERÍA ABC 

 (José Alberto del Rivero del Rivero) 

Resumen 

Reiteradamente somos sabedores de casos en los que funcionarios se encuentran 

envueltos en situaciones de ineficiencia, omisiones, ilícitos o irresponsabilidades, 

respecto de sus deberes, debido a que el ejercicio de las funciones de los servidores 

públicos debe encontrarse bajo el seguimiento constante de los ciudadanos, máxime 

cuando estos no comprenden ni aplican conceptos democráticos básicos como el de 

“responsabilidad política”. La presente investigación se desarrolla a partir del análisis 

del caso “Guardería ABC” con la finalidad estudiar los alcances de la responsabilidad 

política y jurídica imputable a las autoridades involucradas y evidenciar las 

irregularidades en el sistema político mexicano que vulneran los derechos humanos, 

impiden el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y debilitan el sistema 

democrático en el país. 

Introducción 

Generalmente, cuando se realizan estudios sobre casos que vulneran gravemente los 

derechos humanos se limitan a abordar los conceptos de violación, a la revisión del 

catálogo de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales o a la 

descripción de los hechos y las reacciones emprendidas por la sociedad en contra de 

las autoridades responsables. No es común encontrar estudios que cuestionen el 

desempeño de las instituciones encargadas de la aplicación de la justicia y las 

resoluciones que favorecen a las autoridades responsables que alejan a las víctimas 

de la protección constitucional. Si bien, diversos organismos autónomos de protección 

a los derechos humanos e instituciones educativas han elaborado informes enfocados 

en los deberes específicos de las autoridades en México respecto de las obligaciones 

internacionales y la aplicación de la teoría de las reparaciones cuando se vulneran 

derechos humanos, pocos estudios abordan el tema de las responsabilidades.  
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Las violaciones graves a derechos humanos en México por parte de autoridades han 

demostrado que la impunidad goza de predilección sobre la justicia, lo cual provoca 

que la cultura política se bloquee principalmente por las autoridades, quienes 

haciéndose valer de actos de corrupción e influencias escapan de la acción de la 

justicia como si lo causado por ellas no hubiese sido su responsabilidad, de manera 

tal que las consecuencias jurídicas de lo que conjuntamente se ocasiona solo las 

carguen algunos cuantos o de manera lamentable los más débiles. Lo anteriormente 

descrito define la situación en la que se encuentra uno de los casos de violaciones 

graves a derechos humanos más lamentables del país en esta década, el caso de la 

Guardería ABC, en el cual después de seis años la ausencia de responsabilidades 

continúa. De esta manera, para el estudio de este caso, resulta menester describir la 

delimitación semántica de lo que se entiende por responsabilidad jurídica y política, ya 

que es la falta de imputación de la misma a las autoridades lo que ha permitido las 

injusticias vividas por las víctimas y ofendidos de la tragedia, además se debe 

considerar que la responsabilidad no se entiende como una previsión jurídica de una 

sola naturaleza, como se explicará. Asimismo, es necesario valorar someramente los 

hechos que se suscitaron, la actuación derivada de las autoridades y los resultados de 

la investigación realizada al respecto, para identificar las irregularidades y omisiones 

jurídicas en las que incurrieron las autoridades y que, como consecuencia, provocó 

infortunadamente la muerte y lesiones graves de una cantidad considerable de 

menores de edad. 

La prevalenciente impunidad en el caso de la Guardería ABC y el impacto que a nivel 

internacional ha tenido la magnitud de sucesos, vuelven menester inquirir en los 

documentos judiciales e investigaciones periodísticas existentes desde el año 2009, 

los cuales revelan las ineficiencias presentes en la investigación de los hechos, así 

como la ausencia de la aplicación de los mecanismos jurídicos para sancionar a las 

autoridades responsables por incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, 

requieren esclarecer el origen de las irregularidades en el sistema de vigilancia y 

control del poder que propician la impunidad en México.  

Objetivos. Demostrar la trascendencia jurídica y política de la impunidad prevaleciente 

en el caso de la Guardería ABC acontecido el 5 de junio de 2009 en el Estado de 
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Sonora, por medio del análisis de los documentos judiciales que concluyeron las 

instancias internas. 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se realizó a partir de la descripción de la naturaleza etimológica del 

concepto de responsabilidad así como la delimitación semántica de la responsabilidad 

jurídica y política.  

Se continuó con la revisión del marco constitucional que contempla los mecanismos 

para la formulación de la imputación de responsabilidades a los funcionarios públicos 

contenidos en los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establecen el juicio político y la declaración de 

procedencia.  

Se consultó en la Unidad de Crónicas del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación el debate relacionado con la facultad de investigación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y la designación de la Comisión Investigadora 

en el caso Guardería ABC, lo cual permitió describir sucintamente los hechos 

acaecidos en el Estado de Sonora el 5 de junio de 2009, asimismo, se identificó a las 

autoridades estatales señaladas como responsables de los hechos y se elaboró el 

diagnóstico de actuación administrativa y omisiones en que éstas incurrieron. 

Posteriormente, mediante la comparación de los Proyectos de Dictamen del ministro 

Arturo Zaldívar y del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano respectivamente, se 

identificó las irregularidades del procedimiento de investigación.  

Se procedió al análisis de los resultados de la investigación realizada por la Comisión 

Investigadora de la Corte y se determinó los derechos humanos y principios 

constitucionales vulnerados en el acontecimiento del 5 de junio de 2009 e 

interpretación de los criterios jurisprudenciales desarrollados por los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la imputación de las autoridades 

implicadas en el caso  
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Finalmente, con base en los principios del Estado democrático como la protección a 

los derechos humanos, se analizó el contexto de impunidad percibido hacia las 

víctimas de los hechos y se aplicó el método abductivo para concluir respecto de la 

ineficacia de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la inaplicación los mecanismos de imputación de responsabilidades a los servidores 

públicos, las consecuencias en la justicia y la viabilidad de la consulta a la Comisión 

Interamericana para la reparación del daño por parte del Estado Mexicano. 

Discusión y Resultados 

La responsabilidad jurídica y política en México. El derecho entendido como una 

creación humana pretende incidir en diferentes áreas del comportamiento de las 

personas, de tal manera que las obligaciones que este establece para los ciudadanos 

y las autoridades conllevan un compromiso axiológico y deontológico, en 

consideración de la realización de justicia ante la violación del ordenamiento. La 

transgresión al sistema jurídico, como es sabido, en cuanto a las obligaciones y 

deberes previstos en él, no solo es atribuible a quienes no ocupan un cargo público, 

sino también los funcionarios se encuentran limitados en su actuación y obligados a 

cumplir las disposiciones intrínsecas a sus puestos. Es así como surge el concepto de 

responsabilidad, cuya naturaleza etimológica proviene del latín respondere, lo cual 

significa “estar obligado” (Boggero, 1994, p. 790), dicha obligación puede ser de 

distinta naturaleza, sin embargo, la responsabilidad jurídica es la que interesa en este 

estudio.  

Con la finalidad de esclarecer el concepto de responsabilidad jurídica podemos recurrir 

a Cabanellas de Torres (2001), quien señala genéricamente que esta es la “obligación 

de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado” (p. 352). Ahora bien, adentrándose en el 

tema, se tiene que la responsabilidad jurídica se subdivide en en razón de las 

diferentes materias de derecho. No obstante, en este trabajo se hará un especial 

énfasis en la responsabilidad jurídica y política, teniendo consecuencias penales y de 

responsabilidad jurídica y política para el Estado. Por ello, se debe establecer las 
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delimitaciones semánticas sobre los diferentes tipos de responsabilidades aquí 

estudiadas, así la responsabilidad penal existe “por actos u omisiones tipificados como 

delitos por la legislación” (Martínez, 2008, p. 727); sobre la responsabilidad política es 

posible argüir que “es el deber de todo individuo investido de autoridad pública con 

respecto a otros, los gobernados, que en un sistema democrático representativo 

delegan en forma condicionada el poder de gobernar” (Barceló, s.f., p. 25); por último, 

la responsabilidad del Estado es más compleja en su estudio, ya que puede 

manifestarse en el ámbito nacional y en el internacional, por lo que hasta ahora se dirá 

que es “la posibilidad de lograr que el estado pague por daños causados a los 

particulares” (Martínez, 2008, p. 726). Por lo tanto, es menester comprender que cada 

una de estas responsabilidades son parte del ordenamiento jurídico, como lo menciona 

Soberanes Fernández (2009) en relación a los servidores públicos, estableciendo que 

el régimen de responsabilidades previsto para ellos en México está constituido en 

cuatro categorías: constitucional, administrativo, penal y civil, con lo cual coincido 

debido a que existe una relación género-especie entre estos conceptos, en virtud de 

que es el propio ordenamiento jurídico el que las prevé.  

Adentrándonos específicamente en la responsabilidad política, vale la pena hacer 

mención sobre el análisis comparado que hace A.M. Bernini (2012), en el cual aborda 

los sistemas parlamentario y semipresidencialista, así como la familia jurídica del 

common law, con la finalidad de comprender ulteriormente y de forma adecuada cómo 

esta se manifiesta en nuestro sistema jurídico mexicano: 

La responsabilidad política puede ser utilizada por quien ha otorgado el 

poder frente a quien lo ha recibido por medio de una evaluación del uso 

del mismo. En general están sujetos a responsabilidad política los cargos 

de elección popular frente a su electorado. En el sistema parlamentario y 

semipresidencialista, el Gobierno es responsable políticamente ante el 

Parlamento cuando se aparta de la dirección política sobre la cual obtuvo 

la confianza cuando fue presentado: el Gobierno debe rendir cuentas 

sobre sus actuaciones tanto a la mayoría como a la minoría y la 

oposición. En el ordenamiento del common law, la responsabilidad 
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política es también vista como una obligación del Consejo de Ministros 

de adaptarse a la política del Gobierno con la consiguiente prohibición de 

expresar públicamente sus opiniones disidentes. (Bernini, 2012, p. 363) 

A partir de lo anterior, es posible notar diferencias entre los sistemas parlamentarios, 

semipresindecialista y presidencialista en cuanto al régimen de responsabilidades de 

los servidores públicos, teniendo diferentes mecanismos para proceder penalmente en 

contra de funcionarios o bien declarar su destitución o inhabilitación, como la figura de 

la moción de censura en los sistemas parlamentario y semipresidencialista en la cual 

no abundaremos. Por su parte, el ordenamiento jurídico mexicano prevé el juicio 

político y la declaración de procedencia como mecanismos constitucionales para 

formular la imputación  de responsabilidad política y penal respectivamente a los 

funcionarios señalados en términos de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2015). 

Por ello, las irregularidades de la actuación de los servidores públicos en cuestión en 

México, dependiendo de su naturaleza jurídica, ya sea política o jurídica, pueden ser 

sancionadas con diferentes medidas y procedimientos que el ordenamiento establece, 

así la responsabilidad política de los funcionarios se hace valer a través del juicio 

político y la responsabilidad penal en virtud de la declaración de procedencia, de tal 

forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), señala las 

causas por las cuales procede el juicio político  y la declaración de procedencia en sus 

artículos 109 y 111 respectivamente, además especifica los sujetos que pueden ser 

sometidos a dichos procedimientos en los artículos 110 en el caso del juicio político y 

111 para la declaración de procedencia. Con el afán de comprender el porqué de la 

impunidad en México respecto del caso que se analizará posteriormente, se debe 

enfatizar los hechos que posibilitan el juicio político como de la declaración de 

procedencia, sabiendo que para que el primero sea procedente, los servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones deben incurrir en actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, 

por otro lado, la declaración de procedencia será conducente ante la comisión de 

delitos por parte de los sujetos señalados. 
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Ahora bien, habiendo dejado claro el panorama de la responsabilidad jurídica y política, 

es necesario abordar la impunidad respecto del tema en cuestión, puesto que la 

problemática estriba en que para la realización del ideal de justicia ante una 

transgresión al sistema jurídico, ya sea por funcionarios o particulares, la 

responsabilidad en cualquiera de sus manifestaciones (penal, civil, administrativa, 

política, del Estado) no se ejercita, debido a obstáculos socioculturales como las 

influencias, corrupción, apatía u omisiones, entre otros factores, que a la postre 

develan la impunidad en un país como el nuestro, máxime cuando se trata de 

violaciones graves a derechos humanos, tema de la presente investigación.  

Debemos considerar que la imputación y aplicación de responsabilidades jurídicas 

tiene que ver con el modelo de Estado de Derecho, ya que son las propias autoridades 

quienes deberían cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico antes de intentar 

aplicarlo. Respecto del Estado de Derecho los juristas De Asís y Ansuátegui (2013) 

mencionan que “para que en un ordenamiento jurídico se encuentren protegidos de 

manera consistente y eficaz los derechos, es necesario un determinado compromiso, 

sincero por parte del poder político, cuya expresión normativa es el propio 

ordenamiento” (p. 451). A pesar de ello, nos encontramos lejos de alcanzar el 

escenario que supone el modelo de Estado de Derecho en México, puesto que sobre 

la cultura política se encuentran los intereses personales, lo cual hace que los 

ciudadanos identifiquen la figura del Estado como un elemento negativo y poco 

funcional ante las violaciones graves a derechos humanos. En este sentido conviene 

mencionar lo que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa 

al respecto: “Es necesario dejar de hacernos de la vista gorda a los signos de alerta 

de graves violaciones de derechos humanos donde sea y cuando sea que éstas 

aparezcan” (Pillay, 2014), puesto que en México se han sucitado copiosas 

irregularidades jurídicas que han ocasionado la transgresión a un sinnumero de 

personas que aún hoy en día conservan la esperanza de que la impunidad ceda su 

lugar a la justicia, para lo cual se precisa de la atribución de responsabilidad jurídica a 

las personas partícipes en ello, tal es el caso de lo acaecido en la Guardería ABC, S. 

A. el 5 de junio de 2009, en el Estado de Sonora. 
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El caso de la Guardería ABC. La tragedia ocurrida en las instalaciones de una 

guardería denominada “Guardería ABC, S. A.”, en el Estado de Sonora, el 5 de junio 

de 2009, conmocionó al país entero puesto que la gravedad del asunto residía en la 

muerte de 49 menores de edad y casi el doble de heridos, lo cual se debió a 

irregularidades tanto de las autoridades como de particulares. Esto se explica en la 

ubicación de la guardería en una bodega que era parte de una nave industrial, dividida 

en tres secciones, en el entendido de que las otras dos estaban destinadas para el uso 

del gobierno estatal con el propósito de almacenar documentos pertenecientes a la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, 

alcanzando un peso estimado de cinco toneladas, además del almacenamiento de 

placas vehiculares y tres vehículos. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010, p. 

1). Debido a la trascendencia de los hechos acontecidos, el caso fue atraído por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al poco tiempo para lo cual se  efectuó lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 97 de la CPEUM antes de la reforma de 

2011 en materia de derechos humanos, que atribuía a la Suprema Corte la facultad de 

investigación, consistente en la averiguación de un hecho o hechos que constituyeren 

una grave violación a los derechos humanos a través de alguno o algunos de los 

Ministros, Juez de Distrito, Magistrado de Circuito o uno o varios comisionados 

especiales, facultad que corresponde actualmente a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos de acuerdo al artículo 102 constitucional. (Diario Oficial de la 

Federación, 2011). Para la realización de la nombrada facultad de investigación, 

anteriormente atribuida a la SCJN, el Tribunal Pleno designó a los Magistrados de 

Circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, la cual finalizó 

en febrero de 2010, cuyos resultados obtenidos permitieron detectar distintos datos 

que muestran la falibilidad normativa que existía a la sazón, lo cual fue abordado 

posteriormente en sesión pública el 14 de junio de 2010 en el Proyecto de Dictamen 

del Señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, durante seis sesiones, en las que 

los Ministros de la Suprema Corte discutieron el asunto. (Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, 2010, p. 3). 

Actuación de las autoridades. Las investigaciones llevadas a cabo por los 

Magistrados designados por la Corte arrojaron todas las irregularidades presentes que 
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involucraban a los tres órdenes de gobierno e incluso a los socios de la guardería, 

comenzando con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual no tiene la 

facultad para otorgar contratos de prestación de servicios de guardería; los particulares 

que llevaron a cabo los contratos con el IMSS, bajo el esquema de subrogación, no 

cumplían con los requisitos establecidos para su operación, además se debe 

considerar el número total de contratos efectuados que asciende a 1480 contratos, ya 

que de acuerdo a la indagación de los comisionados, solo 14 se otorgaron 

satisfaciendo todos los requisitos, 11 se regularizaron de forma posterior a su 

concertación, y en los demás falta por lo menos un requisito documental. Por otra 

parte, el funcionamiento de guarderías es mayormente irregular, en consideración de 

que solamente el 0.3 % de estas cumplía íntegramente con las exigencias establecidas 

para su funcionamiento; el 49.9 % carecía a la fecha de constancia de protección civil; 

y afrentosamente 407 de estas tenían la aprobación de bomberos, además, se enlistó 

a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a quienes se les atribuía 

responsabilidad por lo acontecido en la guardería. (Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2010). Dichos datos contenidos en la investigación fueron sometidos a 

consideración de la Corte, como se ha mencionado previamente, siendo el Ministro 

Arturo Zaldívar, quien expusiera el Proyecto de Dictamen al respecto, con lo cual se 

logró discurrir un sustento argumentativo, a través de la interpretación de los principios 

constitucionales, para sostener la imputación de responsabilidades a las autoridades 

involucradas en el asunto. Asimismo se precisó cada uno de los derechos humanos y, 

además, un principio constitucional que fueron violados en el lamentable 

acontecimiento del 5 de junio de 2009, a saber: los derechos del niño y el principio de 

interés superior; derecho a la protección de la vida y a la integridad física; derecho a 

la seguridad social; el derecho a la salud; principio de igualdad de trato entre hombres 

y mujeres en las relaciones laborales. (Zaldívar, 2010) 

Estas transgresiones se debieron a las irregularidades e inobservancia de las 

autoridades respecto de los procedimientos inexorables para el adecuado 

funcionamiento de la prestación del servicio de guarderías. Entre las autoridades que 

resultaron responsables de las violaciones graves a derechos humanos, de acuerdo 

con el Proyecto de Dictamen, se encontraban funcionarios del IMSS, del Gobierno del 
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Estado de Sonora, y del Ayuntamiento de Hermosillo. Es preciso señalar que a partir 

de la investigación realizada en virtud de la Facultad de Investigación 1/2009 y de su 

posterior Proyecto de Dictamen (2010), resultaron responsables las siguientes 

autoridades que en ese entonces ocupaban los siguientes cargos: por el IMSS los ex 

Directores Generales, Daniel Karam Toumeh y Juan Francisco Molinar Horcasitas; el 

Director de Prestaciones Económicas y Sociales, Sergio Antonio Salazar Salazar; la 

Coordinadora de Guarderías, Carla Rochín Nieto; el Delegado Estatal en Sonora, 

Arturo Leyva Lizárraga. Por el Gobierno estatal el Gobernador Eduardo Bours Castelo; 

el Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste; el Secretario de 

Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán; el Director General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, Fausto Salazar Gómez; el Subdirector de Control Vehicular 

de la Secretaría de Hacienda, Jorge L. Melchor. Por el Ayuntamiento de Hermosillo el 

Presidente Municipal, Ernesto Gándara Camou; el Director de Inspección y Vigilancia 

Municipal, Jesús Davis Osuna; el Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, 

Roberto Copado Gutiérrez.  Sin embargo, la justicia se ha visto eclipsada, dejando al 

margen los derechos de las víctimas, como se abordará posteriormente.  

Es imprescindible destacar el argumento que usó el Ministro Zaldívar en la elaboración 

del Proyecto de Dictamen, ya que además de referirse a la ineficiente revisión 

obligatoria que las autoridades correspondientes deben hacer a los inmuebles 

ocupados como guarderías y el señalamiento de los responsables jurídicamente, 

profundizó en el motivo por el cual los funcionarios precisan aceptar la responsabilidad 

que conlleva su cargo, por lo cual, resulta menester acudir sucintamente al 

razonamiento del Ministro Zaldívar (2010):  

Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son 

causantes de los éxitos, pero también lo son de los errores graves que 

se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los 

errores también. La toma de protesta del cargo conlleva 

automáticamente la responsabilidad en el ámbito de acción de la 

institución a su cargo (…) Asumir un cargo implica, entre otras cosas, 

aceptar la responsabilidad y los riesgos que la función trae aparejada. 

Desde ese momento le serán imputadas todas las responsabilidades 
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inherentes al cargo. Por ello, el servidor público está obligado a identificar 

una agenda de riesgos y a girar sus instrucciones y políticas para 

minimizarlos al máximo. Esto no es optativo; el orden jurídico nacional 

establece los fines, objetivos, atribuciones y obligaciones que deben de 

cumplir cada uno de los diferentes órdenes de gobierno y formas de 

ejercicio del poder (…) La Constitución supone la designación de 

personas capaces y capacitadas para los cargos que ostentan, no la de 

servidores públicos sin preparación que lleguen a sus funciones a 

aprender y a enterarse de cuáles son sus responsabilidades. Si desde el 

primer día cobran íntegro su salario y disfrutan de los beneficios del cargo 

que ostentan, es lógico y razonable sostener que, desde ese primer día, 

asumen la responsabilidad de la dependencia o entidad que dirigen. (p. 

253-255). 

Si bien los comentarios hechos por el Ministro Zaldívar sobre el alcance moral y político 

de la facultad de investigación que tenía la Suprema Corte antes de 2011 constituyen 

una directriz para argumentar y establecer responsabilidades a las personas que 

incurrieron en las irregularidades causantes del lamentable siniestro, algunos Ministros 

se mostraron reacios al respecto, alegando que los razonamientos usados en el 

Proyecto de Dictamen sobrepasaban la delimitación de dicha facultad, como el Ministro 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano quien afirmo que esta facultad “debía concretarse a 

la formulación de una declaración y no a la ejecución de actos concretos que den una 

respuesta inmediata y directa a los hechos que hayan originado la violación de 

garantías” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010, p. 7). En las sesiones de la 

Corte posteriores durante el mes de junio de 2010 sobre el caso ABC, se determinó 

que el desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS, 

expuesto en el Proyecto de Dictamen del Ministro Zaldívar, no existía como tal, sino 

que solo había diversas irregularidades en su funcionamiento, asimismo se concluyó 

que las violaciones graves a derechos humanos eran presentes en la tragedia, en 

adición, se acordó que se incluyera en la investigación a los particulares que tenían el 

contrato por parte del IMSS para operar esta guardería como tal, o sea, los dueños de 

la guardería. No obstante lo anterior, se excluyó de responsabilidad a las autoridades 



 

58 
 

involucradas y dueños de la misma, lo cual dejó a las víctimas en estado de indefensión 

al no llegar a la consecución de justicia y la indignación por la omisión de los 

funcionarios, así como el hecho de haber quedado absueltos, a pesar de ser señalados 

por su responsabilidad en la indagatoria. 

La persistencia de impunidad en el caso. Se cuenta con diversas disposiciones 

jurídicas internacionales, a saber: Declaración Universal de Derechos Humanos 

(artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(artículo 9, 12 y 24), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19 

y 26), la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6),  la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4), la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (artículo 16) y el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (artículo 9), así como disposiciones nacionales, como lo señala el 

Proyecto de Dictamen del Ministro Zaldívar, en materia de derechos humanos que 

inconcusamente fueron inobservadas por las autoridades y particulares y que, por 

ende, posibilitaron la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009. Sin embargo, este trabajo 

se concreta a la ausencia de justicia que México adolece, ya que los casos de 

violaciones graves a derechos humanos en nuestro país son difícilmente castigados 

por diversas razones (corrupción, influencias políticas, apatía y omisiones). La 

impunidad en el caso de la Guardería ABC continúa incidiendo penosamente en las 

heridas de las víctimas, ni siquiera el transcurso del tiempo parece ser muy prometedor 

para ellas, al considerar que después de seis años la responsabilidad solo ha recaído 

hasta ahora en unos cuantos, como el ex Director de la Unidad Municipal de Protección 

Civil, quien actualmente es el único en prisión, ya que los otros pagaron una fianza 

para quedar libres, asimismo, los particulares dueños de la guardería a quienes se les 

había dictado un auto de formal prisión, pagaron una fianza con lo cual consiguieron 

su libertad. Las siguientes personas fueron liberadas bajo fianza: ex Coordinadora de 

Guarderías del IMSS, Irma Crescencia Díaz, fue aprehendida por su presunta 

responsabilidad en el delito de homicidio, liberada bajo fianza y al final exonerada de 

todos los cargos; Noemí López Sánchez, ex Coordinadora Delegacional de Guarderías 
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y ex Jefa de Departamento de Guarderías del IMSS en Sonora, estuvo prófuga durante 

más de dos años, ya que había contra ella cuatro órdenes de aprehensión; Davis 

Osuna, ex Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo; Fausto 

Salazar Gómez, ex Director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora. 

(Larios, 2014). 

Como se sabe, la Suprema Corte no es la última instancia actualmente en nuestro 

sistema jurídico en materia de derechos humanos, puesto que los mecanismos 

internacionales y, especialmente los tocantes al sistema interamericano, ofrecen una 

luz en medio de la penumbra que deja la impunidad en el país. Por ello, a raíz de la 

injusticia presente en el caso ABC, las víctimas han protagonizado incansablemente 

una lucha que busca la consecución real de justicia, la cual no solo puede obtenerse 

dentro de nuestras fronteras. En esta tesitura, el Sistema Interamericano de Defensa 

de Derechos Humanos, del cual México forma parte, es alentador una vez más para 

establecer responsabilidades, por lo cual un grupo de padres de niños fallecidos y 

heridos durante la tragedia del 5 de junio decidieron someter a consideración de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso, reuniéndose en 

Washington, D.C., el 27 de octubre de 2014, con el Secretario Ejecutivo de la CIDH, la 

Relatora para los Derechos de la Niñez y el Relator para México (Víctimas del caso 

ABC buscan justicia en instancias internacionales, 2014), aunque se debe aguardar 

para contar con el informe de recomendaciones sobre el caso con el propósito de que 

el Estado mexicano las cumpla, ya que de lo contrario la situación sería puesta en la 

consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Es 

apremiante para el Gobierno mexicano que un caso que supone una tragedia de esta 

magnitud no sea resuelto en nuestro país después de seis años y no se haya fincado 

responsabilidad jurídica y política a los funcionarios y particulares dueños de la 

guardería en cuestión, teniendo que recurrir al sistema interamericano para que se 

emita un dictamen al respecto en el caso de la CIDH y, si fuera conducente en el futuro, 

una sentencia por parte de la CoIDH que establezca la reparación del daño a las 

víctimas y ofendidos.  Los  mecanismos constitucionales para imputar responsabilidad 

política y penal a los funcionarios a través del juicio político y la declaración de 

procedencia si bien han sido solicitados, como el caso de la solicitud del juicio político 
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por parte de los padres de los niños víctimas del siniestro en contra de los Ministros 

de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls 

Hernández, bajo el argumento de los supuestos vínculos que mantenían con la 

administración del IMSS, no han conllevado a la consecución de justicia, ya que siendo 

así, estos se debieron haber excusado para conocer del caso (Saldierna, 2015). 

El panorama de este caso no es satisfactorio aunque se recurra a instancias 

internacionales en aras de encontrar la justicia deseada, puesto que la impunidad 

prevalece en el sistema jurídico mexicano y forma parte de la cultura política 

imperante, es decir, una cualidad intrínseca de nuestro país. Es por tal motivo que el 

conformismo no debería ser una opción para las víctimas de casos como este, que 

además de ser lamentable el hecho de haber obtenido en el ámbito interno la 

declaración de un solo responsable y la aprobación en 2011 de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (Ley 5 de junio), 

aún falta más, hay otros funcionarios cuya responsabilidad recae en la inadecuada 

efectuación del contrato por subrogación y en la indiferencia a inspeccionar 

cabalmente las instalaciones donde se suscitaron los hechos, encontrándose hoy en 

día desligados de toda responsabilidad jurídica o política respecto del caso, 

apareciendo actualmente en la escena política como si no existiese un trasfondo de 

impunidad detrás de ellos. 

Conclusión 

La imputación y ejecución de responsabilidades ante violaciones graves a derechos 

humanos se encuentra estancada en nuestro país debido a las prácticas corruptivas 

que están fuertemente arraigadas en la cultura política mexicana y en la mayoría de 

las personas, lo cual se refleja, por un lado, en la indiferencia y la falta de pericia de 

las autoridades, aunado a la exigüidad de laboratorio forense, y por el otro, en la 

ausencia de compromiso del Estado mexicano para encarar el fantasma de la 

impunidad en México. Afortunadamente ese no es el caso de quienes han tenido que 

encarar las consecuencias devastadoras del suceso ocurrido el 5 junio de 2009 en el 

Estado de Sonora y recurrir ante las últimas instancias para hacer reivindicar los 

derechos fundamentales que fueron violados a raíz del siniestro. Ciertamente el hecho 
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de que la mayoría de las autoridades de más alto rango citadas en el Proyecto de 

Dictamen del Ministro Zaldívar (2010) como sujetos responsables de lo acaecido 

hayan sido absueltos de toda responsabilidad es una ignonimia para el pueblo en 

México. Además, este no es el único caso de violaciones graves a derechos humanos 

respecto del cual las instancias internas de impartición de justicia dejaron que la 

impunidad primara. Es por ello que el caso ha sido sometido a la consideración de la 

CIDH con la expectativa de que se elabore el informe de recomendaciones 

correspondientes y así el Estado mexicano las cumpla, de lo contrario, como se ha 

dicho, la Corte Interamericana tendría que sopesar el caso con la finalidad de emitir 

una sentencia que imponga la reparación de daños a las víctimas de las violaciones 

graves a derechos, lo cual configuraría una responsabilidad de Estado.  

Al tenor de lo anterior es posible concluir que la responsabilidad jurídica, entendida de 

forma genérica, se ha imputado y ejecutado parcialmente, sabiendo que solo una 

persona purga una sentencia de privación de la libertad y otras cuantas han sido 

inhabilitas de cargos públicos, por su responsabilidad política y penal. Se debe 

entender, por consiguiente, que la ocupación de un cargo público no supone una 

oportunidad para experimentar los escasos conocimientos que se tienen, sino que se 

requiere compromiso y conocimiento de que su actividad conlleva inexcusablemente 

la responsabilidad política inherente a sus cargos, de manera tal que la mediocridad 

no debería ser una opción para aquellos que pretenden ser autoridades, aunque su 

cargo sea el más inmediato a los ciudadanos, no se debe considerar que solo las 

personas que se desempeñan en este contexto son más ignorantes frente a aquellas 

que se encuentran, de acuerdo a la estructura jerárquica de sus funciones, en un rango 

más alejado de los ciudadanos. La escena política en nuestro país “se tiñe de 

mediocridad con el establecimiento de un fraternalismo que acota el acceso 

democrático de quienes sí tienen la capacidad de desarrollar las actividades que el 

Estado precisa” (Del Rivero, 2015). Por otro lado, la responsabilidad jurídica y política 

son conceptos que tienen que ver de manera determinante con la concepción del 

modelo de Estado democrático, siendo menester evocar para ello las palabras del Dr. 

Barceló Rojas (s.f.) en este sentido, quien afirma que “la existencia de la 

responsabilidad política de todos los funcionarios de los órganos del Estado es un 
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elemento esencial que define al sistema político: si existe, el sistema político es 

democrático; si no existe, el sistema político es autoritario” (p. 25). Por su parte, el 

Ministro Zaldívar (2010) señala que “un Estado democrático es un Estado responsable, 

y éste sólo es factible con servidores públicos que asuman la responsabilidad de las 

instituciones que se encuentran a su cargo” (p. 255). A diferencia de los Ministros que 

no compartieron sus ideas, él sostuvo una visión iusnaturalista e innovadora para su 

tiempo, evidenciando las irregularidades y omisiones que las autoridades involucradas 

cometieron en el ejercicio de sus funciones y que ocasionaron los hechos antes 

expuestos, así como la responsabilidad jurídica y política que deben tener todos los 

funcionarios desde el momento en que asumen su cargo. En esta tesitura, se debe 

recurrir al artículo 94 constitucional relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia 

establecida por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de 

Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los 

requisitos para su interrupción, en alusión a la antigua facultad de investigación que 

tenía la SCJN prevista por el artículo 97 constitucional. En este sentido, el Dr. González 

Oropeza (2008) menciona que “los jueces poseen una nominal facultad interpretativa 

anclada en el principio de respeto literal de la ley, cuya máxima expresión ha sido la 

jurisprudencia obligatoria tan solo para los jueces, y que ha reiterado en la mayoría de 

los casos el texto de los preceptos legales, sin mayor esfuerzo por dinamizar su 

significado” (pp. 315-316), por lo que las palabras del Ministro Zaldívar tienen el 

propósito de reivindicar y proteger los derechos humanos que fueron violados por las 

autoridades en cuestión. Aunado a lo anterior, se debe considerar los mecanismos 

constitucionales con los que el sistema jurídico mexicano cuenta para imputar 

responsabilidades políticas y jurídicas a quienes han resultado responsables de 

acuerdo a las investigaciones hechas al respecto. El juicio político y la declaración de 

procedencia constituyen mecanismos indispensables para el desarrollo de la 

democracia en un Estado. Sin embargo, estos se pueden ver obstaculizados por los 

vicios del autoritarismo, la corrupción y las influencias políticas. Por ello la impunidad 

presente en el caso de la Guardería ABC después de seis años al no incluir como 

responsables jurídica y políticamente a quienes también fueron autores, incluyendo a 

los particulares, de las irregularidades y omisiones que ocasionaron la fatalidad del 5 
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de junio de 2009, en adición a la ausencia de eficacia de los mecanismos 

constitucionales para establecer responsabilidades a servidores públicos (juicio 

político y declaración de procedencia) demuestra que el sistema político mexicano no 

debe vanagloriarse al atribuirse la cualidad democrática que evidentemente es 

inexistente, en consideración de las violaciones graves a derechos humanos y la 

injusticia predominante en ellas.  

La previsión que la Constitución hace respecto del juicio político que tiene como 

intención “sancionar políticamente a los funcionarios públicos, de alta jerarquía, sobre 

sus faltas que no necesariamente son delitos” (González, 2001, p. 319) y de la 

declaración de procedencia, entendida como un “trámite y una votación en un órgano 

legislativo, la Cámara de Diputados, únicamente para decidir si se debe someter a un 

proceso penal ante órganos judiciales a algunos altos empleados por delitos cometidos 

durante el tiempo de su encargo” son medidas que inexcusablemente debieron ser 

aplicadas de manera efectiva para hacer valer la responsabilidad jurídica y política de 

quienes fueron señalados en la investigación (Valdés, 2001, pp. 390-391). Es así como 

toda la impunidad presente en este caso, me hace recordar unas páginas de 

documentos cervantinos del Presbítero Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902: 

“reine la verdad y desaparezcan las sombras” (Goytisolo, 2014).  
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CAPÍTULO V. ESTADO DEL ARTE DE LAS TESIS DE GRADO DE  
LCPAP DE LA UPCH  

(Rocío Guadalupe Sosa Peña, Rosa del Carmen Gamas Alpuche, Fabiola Torres 

Méndez, María Lyssette Mazó Quevedo, Raquel Olivia de los Santos de Dios, María 
del Carmen Zepeda Trinidad) 

Resumen 

El objetivo fue la realización del estado del arte, evaluando de forma sistemática las 

condiciones técnicas, prácticas y metodológicas en la presentación del diseño de 

investigación de las tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública de la Universidad Popular de la Chontalpa. Este trabajo 

constituye un estudio piloto de un proyecto integral que abarca el estado del arte de 

todas las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales, por lo que contribuye con 

la elaboración de los instrumentos técnicos de recolección y análisis de datos. Dentro 

de los resultados obtenidos se encontró una escasa  producción de tesis, 

observándose por un lado, la dificultad que para los estudiantes representó el construir 

el diseño de investigación, y por otro, la escasa comunicación entre los directores, 

revisores y tesistas, que impidió un seguimiento adecuado del proceso de 

construcción, desarrollo y evaluación del proceso metodológico.  

 

Introducción 

El estado del arte se incorpora específicamente en el área de las ciencias sociales por 

los años ochenta utilizándose como herramienta para compilar y sistematizar 

información en un área del conocimiento (Molina, M. 2005; y Vargas, G., y Calvo, G., 

1987). Es útil al investigador porque le sirve de referencia para asumir una postura 

crítica frente a lo que se ha realizado y lo que falta por hacer en torno a una temática 

concreta, evitar duplicar esfuerzos y, además, para localizar errores que ya fueron 

superados. (Londoño, Maldonado y Calderón, 2014).  

Donde mayormente se produce investigación científica es en las universidades. 

Contribuye a incrementar la producción del conocimiento, influir en la toma de 

decisiones, en el avance social en beneficio del hombre, en la resolución de 
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problemas, pero también contribuye a preparar a los estudiantes para insertarse en el 

sector laboral (Pimienta, J. y De la Orden, A. (2012). En este sentido, se parte de la 

necesidad de realizar el estado del arte de esas tesis y determinar la productividad e 

identificar el cumplimiento de los aspectos fundamentales de una investigación, los 

que para su análisis se han clasificado en elementos: prácticos, técnicos y 

metodológicos. 

El Cuerpo Académico (CA): Gobernanza, Educación y Turismo, que cultiva la Línea 

de Generación y Aplicación del Conocimiento [LGAC]: Transformación política, 

educativa y turística para el desarrollo humano, generó un proyecto integral que 

comprende el estudio del estado del arte de todas las licenciaturas ofertadas por la 

División de Educación Superior de Ciencias Sociales y Administrativas [DESCSA], a 

la cual pertenece la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública [LCPAP] 

de la Universidad Popular de la Chontalpa [UPCH], siendo éste trabajo una primera 

etapa de aquella, considerándose un estudio piloto del cual se desprenden resultados 

importantes para continuar el proceso de evaluación sistemática de los trabajos 

recepcionales de tesis, considerado que la investigación es un proceso fundamental a 

través de la cual se mide la productividad de la Institución educativa (Carramolino, 

2009).  

La investigación en toda universidad es una actividad imprescindible, así como la 

realización de tesis de grado (Valero, J., 2006). La palabra investigar significa para la 

Real Academia Española (2015): “Realizar actividades intelectuales y experimentales 

de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una 

determinada materia”. Latorre, A., Rincón, D. y Arnal, J. (2005) definen la investigación 

como “(…) una actividad intelectual organizada y rigurosa que se concreta en el 

método científico”. En este sentido, la problemática que se identifica es la dificultad 

que representa para los egresados la realización de un trabajo de tesis, debido 

principalmente a la falta de experiencia en la elaboración de investigaciones con rigor 

metodológico durante el transcurso de su vida escolar, situación expresada por los 

mismos alumnos de la LCPAP de la UPCH, a través de un sondeo de opinión realizado 

previamente. Y es que “(…) el estudio es un trabajo muy fatigoso, con su propia tiranía 
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(…) un hábito adquirido con esfuerzo, molestia y también con sufrimiento” (Gramsci, 

1975).   

Se cuestiona entonces: ¿Cuáles son las condiciones técnicas, prácticas y 

metodológicas en los que los egresados han presentado los trabajos recepcionales en 

la modalidad de tesis de grado de la LCPAP de la UPCH? 

El estado del arte, o estado de la cuestión10es el inicio de un proceso evaluativo de 

perfeccionamiento y aplicación de la investigación formativa (Vélez y Galeano, 2002) 

que aporta elementos válidos para el reordenamiento de los diseños de investigación 

en los trabajos recepcionales de tesis de grado de las licenciaturas para apoyar el 

desarrollo de las competencias investigativas de los estudiantes, describiendo las 

condiciones técnicas, prácticas y metodológicas en las que se han producido los 

trabajos de tesis.  

La importancia del estudio es concentrar información sobre el estado que guarda la 

producción del conocimiento que se genera a través de las tesis de la LCPAP que se 

imparte en la UPCH y contribuir al fortalecimiento de las directrices para la 

investigación en la Universidad y generar cambios positivos en el desarrollo del diseño 

curricular al interior de las Experiencias de aprendizaje en la metodología de la tarea 

investigativa. 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

Describir las condiciones técnicas, prácticas y metodológicas en la producción de 

trabajos recepcionales de tesis de grado presentados por los egresados de la LCPAP 

de la DESCSA de la UPCH, a través de un estudio con carácter de Estado del Arte. 

 

 

 

                                            
10 Diccionario de la Real Academia Española. Diccionario panhispánico de dudas. (2005). En español, 

se recomienda sustituirlo por las expresiones estado o situación actual, últimos avances o estado de la 
cuestión, según los casos. 
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Objetivos específicos: 

1. Construir un marco conceptual 

2. Establecer las generalidades del orden técnico, práctico y metodológico que 

guardan los trabajos recepcionales de tesis para la opción de grado de la LCPAP 

de la UPCH. 

3. Revelar la situación actual que guarda el estado del arte en los trabajos 

recepcionales de tesis de grado en la LCPAP de la UPCH, a partir de los elementos 

técnicos, prácticos y metodológicos.  

 

Materiales y Métodos 

Población y Muestra, planteamiento  

La muestra quedó integrada por el 100% de las tesis registradas en el área de la 

LCPAP entre los años de1998 (año de fundación de la universidad) y hasta el mes de 

junio de 2015, lo que hace un total de diecinueve tesis, mismas que se encuentran en 

la biblioteca de la Universidad. 

 

Procesamiento y Análisis de Datos 

Se llevó a cabo en dos etapas: la heurística y hermenéutica  

 

a) Etapa Heurística 

Para la etapa heurística y de organización de la información, se diseñó y aplicó una 

ficha técnica de identificación del trabajo de grado por autor, la que incluye datos 

generales del trabajo, así como un resumen de los aspectos técnicos, prácticos, y 

metodológicos del diseño de la investigación, partiendo de los elementos para el 

diseño de investigación propuestos por Jara, M., Armenta, R. y Bibiano R. (2009) y 

Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L. (2010), así como la consulta a 

investigaciones realizadas sobre el estado del arte o estado del conocimiento en otros 

contextos, como el realizado por  Rojas, R. (2007) Nieto, L. (2008) y  Sandoval, J., 

Cruz, K., Cervantes, E. y García, L. (2009). 
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Se diseñaron un total de once cuadros para la recolección de datos, de los cuales, los 

enumerados del uno al cinco, concentran información que identifican el trabajo de tesis 

conforme aspectos generales y particulares; y los enumerados del seis al once 

recogen la información del diseño investigativo, como se explica a continuación.  

El cuadro número uno, identifica los trabajos recepcionales de tesis por área de 

estudio. El cuadro número dos, por el cumplimiento de su presentación formal y de la 

misión de la carrera de LCPAP. El cuadro número tres los identifica por tipo y 

naturaleza de investigación. El cuadro número cuatro los identifica por líneas y 

sublíneas de investigación y, el cuadro número cinco identifica los trabajos por su 

diseño metodológico y epistemológico de la investigación. 

Los cuadros enumerados del seis al once, guardan relación con el diseño investigativo. 

El cuadro número seis, identifica el problema a investigar, objetivos, delimitación del 

tema y su justificación. El cuadro número siete, concentra los tipos de marcos que 

manejan los trabajos recepcionales de tesis. En el cuadro número ocho concentra la 

información sobre el sistema de hipótesis, indicadores y variables. El cuadro número 

nueve, concentra datos metodológicos básicos como la población y muestra, sistema 

y tipo de muestreo, técnicas e instrumentos de recolección y de análisis de la 

información y el tipo de estudio de que se trata. El cuadro número diez, refiere los 

datos del cumplimiento de aspectos institucionales o financieros y, el cuadro número 

once, concentra información sobre la cantidad de bibliografía utilizada en los trabajos 

recepcionales de tesis. 

b) Etapa Hermenéutica o de análisis 

Esta etapa permite interpretar los resultados obtenidos en la primera etapa, vaciados 

en cantidades y/o frecuencia y porcentajes. En este caso se utilizaron tablas, cuadros 

graficas circulares e histogramas11 que permiten el análisis sistemático de los objetivos 

de la presente investigación a través de la información estadística generada de los 

resultados obtenidos, que identifican las debilidades y fortalezas reflejadas en el 

manejo del diseño investigativo de los trabajos de tesis, donde se desprende 

recomendaciones y propuestas que posibilitaran a mediano y largo plazo el 

                                            
11 Por sus dimensiones no todas esto elementos de análisis pudieron presentarse en este trabajo.  
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mejoramiento de la calidad en los procesos de construcción, desarrollo y evaluación 

de los proyectos de investigación, mejorando la calidad académica de la LCPAP, y de 

los otros Programas Educativos de la DESCSA de la UPCH, comprometiendo la 

importancia de las asignaturas como metodología de investigación, seminario de tesis 

o experiencia del trabajo recepcional de tesis, fortaleciendo el aspecto de la 

investigación formativa, disciplinar y contextual respectivamente reflejado en el 

desempeño investigativo de estudiantes y egresados, y en el perfeccionamiento de las 

actividades que atañen a los programas de extensión universitaria, así como a  los 

convenios intra e interinstitucionales que involucran la realización de investigaciones. 

 

Diseño del estudio 

La investigación científica puede entenderse como un proceso mediante el cual se 

aplica métodos científicos para obtener información que permita extender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento (Garza, M., 2006 y Hernández, S., et al., 2005). Se 

enfatiza que se debe seguir un camino de forma sistemática, utilizando método propio 

de la ciencia o la actividad científica (Jara, M., Armenta, R. y Bibiano R. 2009). 

En ese sentido, el estudio del estado del arte, es una investigación con carácter 

científico de naturaleza documental12, y por su alcance es descriptiva13. La información 

ha sido sistematizada en resumen analíticos, en los que se exponen los resultados 

bajo un diseño de investigación de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo) y aplicando 

herramientas, técnicas, instrumentos, procedimientos y estrategias del orden 

estadísticos, lógico, documental, teórico e histórico que han permitido la visualización 

de aquellos elementos (Jara, M., Armenta, R. y Bibiano R. 2009). 

El método utilizado es el inductivo ya que parte de los aspectos que le son propios a 

cada una de las tesis analizadas. El enfoque epistemológico que se aplica para la 

interpretación de los resultados es el sistémico con un modelo epistémico de 

naturaleza holística dada las condiciones globales e integrales en las que se perciben, 

interpreta y expone el objeto de estudio y teniendo en cuenta sus implicaciones, tanto 

                                            
12 En cuanto a la fuente de la información 
13 Por el nivel de conocimiento que se pretende realizar sobre el objeto de estudio es descriptivo. Permite 
detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 
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en el orden institucional como en el metodológico y administrativo. Así mismo, se 

observa la coherencia lógica en la aplicación de los elementos prácticos y 

metodológicos que normalmente se exige para otorgar rigor científico y técnico a la 

investigación. 

Resultados y-Discusión 

Aspectos generales 

a) Identificación de tesis por año de presentación  

Oficialmente el año de inicio de la UPCH fue en 1998, sin embargo su creación fue a 

principios de 1995. La Carrera de la LCPAP se inició con un programa educativo 

programado para nueve semestres, lo que significa una duración de cuatro años y 

medio. Se puede inferir entonces que la primera generación egresó en el primer 

semestre del año 2000, sin embargo, se comienza a registrar producción de tesis a 

partir del 2002, una tesis cada dos años hasta el 2006; en el 2007 y  2009 la producción 

de tesis fue de una por año; en el 2008 se produjeron dos, sin embargo,  en el 2010 y 

2011 la producción fue nula. Los años de mayor producción de tesis para la obtención 

de grado de la LCPAP fueron en los años 2012 con el 27%,  y el año 2014 con el 32%, 

como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Identificación de tesis por año de presentación 

Número de tesis % Año de presentación 

1 5% 2002 

1 5% 2004 

1 5% 2006 

1 5% 2007 

2 11% 2008 

1 5% 2009 

5 27% 2012 

1 5% 2013 

6 32% 2014 

19 100% 
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b) Dirección de tesis 

En el momento de dirigir la tesis, de los directores internos (profesores de la UPCH), 

de las diecinueve tesis que constituyen el universo de trabajo, seis de ellas fueron 

dirigidas por profesores con grado de estudio de Licenciatura, representando el 32%, 

ocho tesis fueron dirigidas por profesores con el grado de Maestría, representando el 

42%, y tres tesis la dirigieron profesores con el grado de Doctor, representando el 16 

%, una de las tesis no señala director, solo asesores y otra tesis no señala ni director 

ni asesores, estas dos tesis sin directores representan el 10 %.   

Estos datos de los asesores resultan importantes en el análisis del estado del arte de 

las tesis, toda vez que más adelante se observa la relación que guarda el resultado 

del análisis respecto al cumplimiento de los aspectos técnicos, prácticos y 

metodológicos, con el grado de estudio del director de tesis. 

 

Aspectos técnicos 

En este apartado se identifican los elementos del orden técnico que se observan en 

los trabajos recepcionales en la modalidad de tesis, los cuales son: el área de estudio, 

el cumplimiento de los requisitos formales y el aspecto misional.  

 

a) Área de estudio 

El área de estudio es el campo de acción en el que se desenvuelve el objeto de estudio 

de las tesis presentadas. En este caso se asume las áreas terminales de la LCPAP 

las cuales son: el área de Ciencia Política y el área de Administración Pública, 

anexándose el ítem de otros, considerando que pudiera encontrarse tesis que no se 

ubicaran en las áreas anteriormente descritas. En el área de Ciencia Política se ubicó 

al 32 % de las tesis y  el 58% en la Administración Pública y, se determinó que una de 

las tesis conforme al tema tratado, se ubica en el área de Sociología del Arte  y otra 

en el área de la Antropología Social.  

 

b) Requisitos formales 

Refiere el cumplimiento con el formato Icontec o del APA. Las faltas más comunes 

fueron la omisión de algún apartado, la inconsistencia en el tipo de letra, la estructura 
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de la hoja de presentación y la paginación, así como la forma de citar las referencias 

y bibliografías. Resultando que el 37% de los trabajos dan cumplimiento a las 

formalidades exigidas, y el 63% omiten el cumplimiento de esta normatividad. 

 

c) Aspecto misional 

Este comprende el cumplimiento de la misión de la LCPAP que consiste en: Capacitar 

para el análisis de la problemática social, incluyendo el liderazgo y el cambio en el 

entorno socioeconómico, a través de la administración pública optimizando recursos 

con ética y valores14, encontrando que todas las tesis, en mayor o menor medida, 

observan este rubro. 

 

Elementos  prácticos 

Entre los elementos prácticos se analizaron: la naturaleza del proyecto y las líneas y 

sublíneas de investigación.  

 

a) Naturaleza del objeto de estudio 

En este rubro se describen las condiciones en las que se ha encauzado el objeto de 

estudio en relación a la naturaleza Institucional, Situacional, Regional, Mixta o 

Sectorial. Al respecto se observó que ninguno de los trabajos refirió en su metodología 

este aspecto, por lo que mediante el análisis del contenido de la tesis se determinó 

que el 68% corresponden a una naturaleza situacional, el 16% se tratan de estudios 

regionales, el 11% son de naturaleza institucional y, el 5% estudios de naturaleza 

mixta. 

 

b) Líneas y Sublíneas de investigación 

En relación a las líneas y sublíneas de investigación, las tesis no hacen mención 

específica de desarrollar alguna línea, el trabajo realizado en este sentido fue ubicar 

la línea y en todo caso las sublíneas, considerando el título de la tesis y los objetivos 

planteados en la investigación. De esta manera se obtuvo que el 47% de las tesis se 

                                            
14 Universidad Popular de la Chontalpa. Misión de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración 
Pública. Recuperado el 10 de Mayo de 2015 de  http://www.upch.edu.mx/upch2013/?page_id=2306 
 

http://www.upch.edu.mx/upch2013/?page_id=2306
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ubicaron en la línea de investigación de la Administración pública, el 11% en Partidos 

políticos, el 5% en Turismo, el 5% en Historia regional, el 16% en Democracia de 

género, el 5% en Antropología social y cultural y el 11% en Derechos humanos. 

 

Elementos  metodológicos 

Dentro de los elementos metodológicos se analizan el tipo de estudio, el alcance de la 

investigación, el diseño metodológico y el enfoque epistemológico. 

 

a) Tipo de estudio 

El tipo de estudio en un diseño investigativo atiende al nivel de conocimiento del 

estudiante investigador y por tanto sugieren la profundidad del estudio realizado. En 

este caso se atendió a la aplicación del método de investigación, el cual comprende la 

investigación documental, de campo o mixta (Münch, L. y Ángeles E., 2009). El error 

que se encontró en las tesis de grado en relación al tipo de estudio, es que al describir 

la metodología manifestaron se trataba de una investigación documental, sin embargo, 

se observó la aplicación de encuestas, cuando debió de considerarse el uso del 

estudio mixto. Por tanto los resultados obtenidos atienden a las observaciones 

realizadas sobre la metodología utilizada en el trabajo de tesis, determinándose, 

cuando no lo hizo el tesista, el tipo de estudio. De esta manera, el 68% de las tesis 

utilizaron el método mixto, el 32%  fue documental y, en ningún caso, se aplicó 

exclusivamente el estudio de campo. 

 

b) Alcance de la investigación 

Para Hernández, S., et al (2010), no debe confundirse los alcances de la investigación 

como “tipos” de investigación, ya que no se trata solo de una clasificación, sino que 

constituye un continuo de “causalidad” que puede contener un estudio. En este caso 

los alcances de la investigación puede ser: exploratoria, descriptiva, correlacional o 

explicativa.  

En el análisis realizado, solo el 15 % de los trabajos señalaron el alcance de su 

investigación, en tanto el resto no consideró este elemento en su metodología. Por 

tanto, de deduce de las observaciones realizadas que el 100% de las tesis guardan 
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un alcance descriptivo, ya que todas coinciden en el propósito de “especificar las 

propiedades o características de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos…” con la intención de analizarlo (Hernández, S., et al (2010). 

 

c) Diseño metodológico 

El diseño metodológico refiere al tipo de investigación que adopta el estudio. Se 

clasifica en tres: los diseños de orden cuantitativo, los del orden cualitativo y los del 

orden mixto. El enfoque cuantitativo o también llamado metodología cuantitativa, 

positivista, o científica, se fundamenta en el método hipotético-deductivo, delinea 

teorías y de ellas se derivan hipótesis o suposiciones de la realidad por lo que es 

necesario diseñar un plan para someterlas a prueba midiendo los conceptos, tomando 

valores numéricos. Los fundamentos filosóficos de las metodologías cualitativas son 

los de la fenomenología. Albert, G. (2007). Esta última se define como un proceso 

activo, sistemático y riguroso, realizándose descripciones detalladas de los sujetos u 

objetos de estudio, incorporando la voz del participante, sus experiencias, actitudes, 

creencias y reflexiones (Pérez, S., 1994). En tanto el enfoque mixto es el uso de ambas 

metodologías  El análisis realizado a las tesis de grado de la LCPAP  de la DESCSA 

de la UPCH arrojó los siguientes resultados como se aprecia en la tabla 2: 

 

 

 

 

 

 

 

El 68% de los trabajos de grado han aplicado un diseño metodológico mixto, al utilizar 

herramientas e instrumentos tanto del orden cuantitativo como del cualitativo. El diseño 

metodológico de carácter cualitativo es utilizado en el 32% de los trabajos de grado, 

estos hacen énfasis en la descripción, explicación y verificación de comportamientos, 

conductas, actitudes, que motiva a una investigación documental centrada en el 

análisis de contenido. No obstante las que muestran mayor nivel de conocimientos son 

Tabla 2 Identificación de las tesis por diseño metodológico 

Diseño metodológico Frecuencia Porcentaje 

Cualitativo 6 32% 

Cuantitativo 0 0% 

Mixto 13 68% 
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las mixtas. Sin embargo, el análisis realizado a los trabajos de grado deja ver que 

aunque la mayoría son trabajos mixto por el uso de elementos combinados de los tipos 

cualitativos y cuantitativos, estos presentan graves inexactitudes, ya que no se adopta 

un diseño propiamente investigativo, sino que ofrecen tendencias cuantitativas y 

cualitativas no relevantes lo que refleja la omisión de la aplicación de una metodología 

previamente planeada. 

 

Enfoque Epistemológico 

 El enfoque epistemológico se refiere a la posición teórica que asume el investigador 

frente al comportamiento del objeto de estudio. Es la interpretación  lógica y científica 

lo cual fundamenta en el marco teórico y sirve para llevar a cabo una interpretación de 

los resultados de la investigación Cardona, O. (2001).  Por su parte Vasilachis, I. (2012)  

refiere que las cuestiones epistemológicas remiten aquello que se juzga como 

conocimientos de evidencias de las cosas en el mundo social. En esta consideración 

se obtuvo como resultado que solo una de las tesis refirió expresamente el enfoque 

sociocrítico, por tanto hubo de observar y analizar en las tesis de grado el enfoque 

epistemológico referido en forma tácita en su marco teórico, resultando los porcentajes 

como se aprecia en la Tabla 3. 

. 

Tabla 3. Identificación de las tesis por el Enfoque epistemológico 
Enfoque epistemológico Frecuencia Porcentaje 

Dialéctica 3 16% 

Socio-Critico 1 5% 

Feminista 2 10% 

Estructuralista 2 11% 

No Aplica 11 58% 

Total 19 100% 
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Diseño investigativo 

Se analizan cuatros fases: la primera corresponde a la ubicación del problema que a 

su vez comprende la delimitación del tema, justificación, el planteamiento y la 

formulación de objetivos; la segunda fase analiza el tipos de marcos utilizado en la 

investigación, por tanto se comprende dentro de este rubro como ítems, los marcos 

teórico, conceptual, legal, institucional, geográfico, socioeconómico, histórico, técnico, 

demográfico y otros; en una tercera fase del diseño investigativo se analiza el sistema 

de hipótesis donde se comprende el tipo de hipótesis, indicadores y variables; 

finalmente en una cuarta fase se analiza el diseño metodológico básico de las tesis de 

grado, el que comprende población y muestra, sistema y tipo de muestreo, técnicas e 

instrumento de recolección de información, técnicas e instrumento de recolección de 

análisis. 

 

a) Ubicación del problema 

El planteamiento del problema debe ser claro y debe formularse de manera correcta y 

precisa y para ello es necesario que el investigador sea capaz de plantear una o varias 

preguntas concretas donde aparecen relacionadas las variables implicadas Pérez, J., 

Galán, G., y Quintanal, D. (2012). Considerando lo anterior, los resultados obtenidos 

permiten afirmar que los trabajos de tesis no se han construido eficientemente, ya que 

el 68% carecen de claridad y precisión en el planteamiento del problema. Para 

Kerlinger, F. N. y Lee, H. B. (2002), puede llevar años al investigador para una precisa 

formulación del planteamiento del problema.   

Los objetivos deben de expresar lo que se desea indagar para dar respuesta al 

problema planteado Arias, F. (2012). En este caso el 89% formulan objetivos, pero el 

11% de ellos resultaron incongruentes con el tema de investigación.; el 5% de los 

trabajos no presentan delimitación del tema; y el 21% incumplen con la justificación 

del problema como se aprecia en la Tabla 4. Lo que se traduce en que los tesistas al 

no plantear correctamente el problema, no contaron con una guía para plantear los 

objetivos que le son necesarios para identificar la dinámica del trabajo metodológico y 

en consecuencia no existe una lógica en el desarrollo del Diseño Investigativo. 
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Tabla 4. Ubicación del problema de investigación por cantidad y porcentaje de tesis 
que cumplen o no los parámetros estudiados. 

  Planteamiento 

del problema 

Objetivos Delimitación 

del tema 

Justificación 

Si No Si No Si No Si No 

Cantidad 6 13 17 2 18 1 15 4 

% 32 % 68 % 89% 11% 95% 5% 79% 21% 

 

 

b) Marcos de referencias 

En la segunda fase del diseño investigativo es el proceso de elaboración de los marcos 

de referencia, tanto los básicos como el marco teórico y el marco conceptual, como 

otros marcos generales. En los primeros, esto es, el marco teórico y el marco 

conceptual, se fundamenta la investigación, pues el investigador deberá a sumir una 

posición epistemológica que le permita interpretar en forma lógica y científica el 

comportamiento del objeto de estudio (Rojas, S. (2011); los segundos (el marco 

Institucional, el Marco Histórico, el Marco Geográfico, el Marco Jurídico, etc.) permiten 

ampliar el panorama según lo exija la naturaleza del objeto de estudio y la definición 

de la línea de investigación.  

Como resultado del análisis de los marcos utilizados en los trabajos de tesis que se 

estudian, se encontró que en la mayoría de los casos hubo que identificar el tipo de 

marco utilizado debido a que en las tesis no comprenden un apartado específico que 

lo o los identifiquen. En este sentido los resultados fueron los siguientes: cinco de las 

tesis manejaron explícitamente algún tipo de marco; el resto de las tesis omitieron 

señalar un determinado marco, no obstante se encontró, en base a la revisión del 

contenido de los apartados que integran cada una de las tesis que comprendieron en 

ellos datos de los cuales pudieron construir un tipo o varios tipos de marcos, 

 

c) Sistemas de hipótesis 
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Las Hipótesis comprenden las proposiciones teóricas que el investigador comprobará 

a lo largo del ejercicio de su trabajo de campo. Se formulan generalmente en tipos de 

estudios del orden Descriptivo, cuando son de primer grado con dos variables; en los 

Explicativos, cuando se trata de sistemas de segundo grado con tres variables; y en 

los Verificativos, cuando su nivel de profundidad es tan amplio que implica la 

formulación de Hipótesis de tercer grado con cuatro o más variables (Cardona O, C., 

2001). Sin embargo los investigadores cualitativos emplean la literatura en forma 

inductiva, no requieren hipótesis definidas rigurosamente para trabajar, siendo 

suficiente perseguir una meta general de entendimiento del fenómeno (Albert, G.2007, 

pp.176-177). 

Conforme a los resultados obtenidos, se obtuvo que: el porcentaje más representativo 

de los trabajos de grado fue la aplicación de algún tipo de hipótesis, de esta forma el 

31% utilizó hipótesis generales y el 53% utilizó hipótesis de trabajo. Además, se 

observó que de un 84% (dieciséis tesis) de las tesis que plantean algún tipo de 

hipótesis, el 25% (cuatro tesis) se plantean en forma incorrecta. Si se suma este 

número de tesis que presentan hipótesis incorrectas a las que no presentaron 

hipótesis, tenemos que: el 63% de las tesis de grado plantean correctamente la 

hipótesis y el 37% lo hacen en forma incorrecta o no aplican. Así mismo se observa  

que del 84% de los trabajos de grado que presentan algún tipo de hipótesis, en  

ninguno se realiza la operacionalización de variables e indicadores como se observa 

en la Tabla 5. 

Tabla 5 Aplicación del sistema de Hipótesis 

Sistema de hipótesis Frecuencia Porcentaje 

No aplica hipótesis 3 16% 

Hipótesis general 6 31% 

Hipótesis de trabajo 10 53% 

Variables 0 0% 

Indicadores 0 0% 
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d) Diseño metodológico básico  

Una cuarta etapa del Diseño investigativo es el diseño metodológico básico que 

comprende la población y muestra, el sistema y tipo de muestreo, técnicas e 

instrumento para la recolección de la información, técnicas e instrumento para el 

análisis de la información y definición del tipo de estudio.  

Este diseño metodológico básico contempla las herramientas del orden estadísticos 

que se aplicará a lo largo de la investigación de campo, esto es la elección del universo 

de trabajo, el objeto de la investigación, la población, los sistemas y tipos de muestreos 

a emplear y, en general las condiciones en las que se realiza la recolección y el análisis 

de la información a través de la descripción de los instrumentos y las técnicas que 

apoyaran la labor investigativa y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

En este aspecto se analiza que las tesis de grado presentan un diseño metodológico 

con muchas carencias, sin embargo, en forma general se determina que el 63% 

presenta población y muestra; el 47% maneja sistema y tipo de muestreo; el 58 % 

presenta técnicas e instrumentos de recolección de información y el 74% presenta 

técnicas e instrumentos de análisis de información como se muestra en la Tabla 6. 

 

 

Otros aspectos 

a) Aspectos institucionales y financieros de la investigación 

Otro aspecto general que se estudió fue el relacionado al aspecto administrativo de la 

investigación, encontrándose que ninguna de las tesis obedece a estos  parámetros, 

Tabla 6. Diseño metodológico básico de tesis que cumplen o no los parámetros. 

Diseño Metodológico Básico Cantidad Porcentaje 

Si No Si No 

Población y muestra 12 7 63% 37% 

Sistema y tipo de muestreo 9 10 47% 53% 

Técnicas e instrumento de recolección para la información 11 8 58% 42% 

Técnicas e instrumento de recolección para el análisis 14 5 74% 26% 
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ya que ninguna de las tesis de grado presentadas fueron del orden institucional o 

recibieron financiamiento para su realización. 

 

b) bibliografía y referencias bibliográficas 

Un dato extraordinario que se pudo observar en las tesis de grado, es el uso de 

bibliografías hasta antes del 200915, y posteriormente, el de referencias bibliográficas. 

Ni antes ni después de esa fecha se ha solicitado un número determinado de 

bibliografías o de referencias bibliográficas, dejando en libertad a los tesistas y a sus 

directores para colocar las bibliografías o referencias que consideraran pertinentes.  

Se observó que el menor número de bibliografías utilizadas fue de once, y el mayor 

número utilizado fue de ochenta y ocho bibliografías. También se observó que fue 

distinta la forma de citar las bibliografías en las tesis anteriores al 2009, sin embargo, 

a partir del año 2012, aun cuando ya se tenía una guía de como presentar las 

referencias, se encontró que seis de las tesis citan de forma distinta a la solicitada por 

la guía actual que recomienda el uso del manual del APA en este reglón. 

Conclusión 

Existe una escasa producción de tesis, en las que se analiza la dificultad para construir 

el diseño investigativo. Se infiere, además, la existencia de una debilidad en el proceso 

de comunicación entre los directores, revisores y tesistas, así se explica el seguimiento 

inadecuado en el proceso de construcción, desarrollo y evaluación del trabajo de tesis, 

respecto al cumplimiento del proceso metodológico. Resultados que concuerdan con 

lo expresado por Rojas, S. (2008), que tratándose de investigación, resulta fácil hasta 

cierto punto, reunir los materiales teóricos y empíricos; sin embargo, resulta difícil 

ordenar en una adecuada exposición de donde surja algo cualitativamente superior: el 

discurso científico.  

 

                                            
15 Fue hasta el 29 de septiembre del 2009 que se aprobó La Guía para la entrega de TRABAJO 
RECEPCIONAL TESIS donde se especifica el uso de la normatividad APA para citas y referencias 
bibliográficas. 
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Por tanto, el trabajo presenta una serie de indicadores que indican la necesidad de 

establecer patrones que unifiquen criterios sobre la investigación que se realiza en la 

DESCSA de la UPCH, que van desde la elaboración del protocolo de tesis donde se 

realiza el diseño de investigación, así como el seguimiento y culminación de la misma 

a través de la observación metodológica. 
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CAPÍTULO VI. LOS MENORES APÁTRIDAS COMO RESULTADO DE 
LA MATERNIDAD SUBROGADA  

(Luis Abraham Paz Medina, Marisol González Hernández, Román Jiménez Vera, 
Jessika Ferrer Castillo e Irvyng Garrido Lastra)  

Resumen.  

La evolución y practica de las técnicas de reproducción asistida, han ocasionado 

diversos fenómenos sociológicos, ante los cuales las legislaciones no están 

preparadas para resolver o controlar sus efectos negativos, la falta de legislaciones 

modernas que prevean las hipótesis normativas que la aplicación de dichas técnicas 

conlleva, producen lagunas que perjudican en el peor de los casos, a los menores que 

nacen como resultado de las mismas; en particular en el Estado de Tabasco, México, 

debido a la permisibilidad prevista en el Código Civil, respecto a las técnicas 

denominadas maternidad subrogada y sustituta, se ha convertido en años recientes 

en un “Edén reproductivo o paraíso del turismo reproductivo”, lo que favorece que 

parejas, tanto nacionales como extranjeras se desplacen hasta aquí, para cumplir el 

sueño de tener un hijo. Recientemente ha tomado auge la aplicación de dichas 

técnicas,  corresponde a los legisladores resolver las problemáticas que se están 

generando a través de nuevas normas, la presente ponencia analiza sólo uno de los 

fenómenos que podría presentarse, y es el relativo al nacimiento de niños apátridas, 

es decir, niños que carecerían de reconocimiento del Estado en el que nacieran como 

sus nacionales, lo que los colocaría en riesgo y violaría sus derechos humanos, todo 

ello como resultado de la ausencia de normas que los protejan. 

Introducción 

En los últimos años se ha detectado que cada día más personas en el mundo tienen 

problemas para lograr un embarazo de modo natural, en gran medida atribuible a la 

tendencia de la población femenina de aplazar cada vez más el momento de buscar 

ser madre, ya sea por cuestiones laborales o simplemente por decisión personal.  

La Organización Mundial de la Salud, calcula que aproximadamente ochenta millones 

de personas en el mundo son o han sido infértiles en algún momento, por su parte el 
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INEGI (Instituto Nacional de Geografía e Informática), estima que el problema afecta a 

un millón y medio de parejas en México. 

Irene López Faugier, señala que hace veinte años se diagnosticaba un caso de 

infertilidad por cada 10 a 15 parejas, en la actualidad 1 de cada 6 parejas presentan 

problemas de concepción, se estima que para 2018 probablemente la mayoría de las 

personas de 30 años estarán buscando familia con asistencia médica. A la par de esta 

problemática, han proliferado métodos y clínicas que desarrollan y aplican técnicas 

para mitigar este problema.  

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, realizó un glosario de términos 

en materia de Técnicas de Reproducción Asistida, con la finalidad de que todos los 

especialistas e investigadores del área, manejen conceptos iguales al momento de 

definir procedimientos o técnicas relacionadas con los problemas para concebir, en 

dicho documento se define a  la Infertilidad  

“Como una enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de 

lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no 

protegidas”. 

Existe una corriente doctrinaria que maneja como conceptos diferenciados la 

infertilidad y la esterilidad, atribuyéndoles características diferentes, así de esta 

manera Raúl Garza Garza, (2013) nos dice que: “La esterilidad es la incapacidad 

definitiva o irreversible para concebir aunque en algunos casos esta imposibilidad 

natural puede corregirse por procedimientos medico quirúrgicos”. 

Asimismo el referido autor nos da una definición más clara e incluso una distinción 

entre Infertilidad y Esterilidad.  

“La infertilidad es la incapacidad para concebir pero que, sin embargo, esta se puede 

tratar de una situación no definitiva”, es decir que aún hay forma de que eso pueda 

cambiar y así poder concebir.  

Por su parte la esterilidad, “es todo lo contrario porque ésta si es la incapacidad 

definitiva o irreversible para concebir, aunque en algunos casos esta imposibilidad 

natural pueda corregirse mediante procedimientos medico quirúrgicos”. 
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El Instituto Bernabeu, especializado en Medicina reproductiva establece de manera 

clara la diferencia: “La esterilidad es la incapacidad para concebir y la infertilidad la 

imposibilidad para finalizar la gestación con el nacimiento de un niño sano”. 

Esta diferencia no es solo conceptual porque los estudios encaminados a conocer las 

causas y los tratamientos orientados a su solución son totalmente diferentes. 

No es lo mismo una pareja que no puede concebir, es decir, que no logra que el óvulo 

se fecunde, de que aquella pareja que concibe, sin dificultad, pero que la gestación no 

es evolutiva, es decir, se pierde. 

La esterilidad es primaria cuando la pareja nunca ha logrado ninguna gestación y es 

esterilidad secundaria cuando el problema aparece después de haber logrado un 

embarazo y no se logran los siguientes. 

La infertilidad primaria cuando ningún embarazo ha llegado a término 

satisfactoriamente y de infertilidad secundaria cuando sobrevienen los abortos 

después de haber logrado alguna gestación normal. 

Ante esta situación muchas parejas tienen que acudir a la aplicación de  Técnicas de 

Reproducción Asistida, la cuales constituyen procedimientos a través de los cuales se 

puede solucionar un problema de Infertilidad.  En el Glosario de Técnicas de 

Reproducción Asistida (TRA), (2010), desarrollado por la Organización Mundial de la 

Salud las definen como:  

“Todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación 
tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para 
el establecimiento de un embarazo. Esto incluye, pero no está limitado 
sólo a, la fecundación in vitro y la transferencia de embriones, la 
transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de 
zigotos, la transferencia intratubárica de embriones, la criopreservación 
de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero 
subrogado. TRA no incluye inseminación asistida (inseminación artificial) 
usando espermatozoides ni de la pareja ni de un donante. 
 

Las Técnicas de Reproducción Asistida se pueden dividir en dos: 

a).- Técnicas de baja complejidad: denominadas así las técnicas que incluyen 

la hiperestimulación ovárica controlada, a través de fármacos, con lo que se obtiene la 

maduración de un óvulo y su crecimiento, con la intención de programar el coito con la 
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pareja o bien acudir a la inseminación artificial, a través de la cual el esperma del 

hombre es recolectado y en laboratorio, seleccionado centrifugado y colocado en un 

líquido idóneo para ser introducido en el cuerpo de la mujer y permitir así que los 

espermas fecunden el óvulo de manera libre. 

 b).- Técnicas de alta complejidad: en éstas se realiza también la estimulación 

ovárica controlada y la recolección y centrifugación del esperma, pero el óvulo es 

extraído directamente del ovario a través de la punción y aspiración vaginal y la 

fecundación se realiza fuera del cuerpo femenino en un laboratorio. Una vez que se 

tienen los embriones, se introducen en el útero de la mujer por medio de un catéter, a 

este procedimiento se le denomina “transferencia embrionaria”. 

 Cabe destacar que a este grupo pertenece la maternidad subrogada, con la diferencia 

de que el embrión es introducido en el útero de una mujer que no es la misma que 

aportó el material genético. 

La maternidad subrogada no es aceptada por la mayoría de los estados, pues se 

considera éticamente reprobable, a pesar de esto, de forma clandestina e ilegal, 

diariamente se llevan a cabo estos procedimientos en diversas partes del mundo e 

incluso de manera legal y cotidiana en Tabasco desde 1997, fecha ésta en que la 

legislación civil del Estado incorporó en su texto estos procedimientos de concepción. 

Por ser una técnica no permitida en algunos países e incluso Estados de la República, 

existe carencia de legislaciones que prevean las hipótesis que se generan con su 

aplicación, pues aunque si bien es cierto son procedimientos médico-quirúrgicos, sus 

resultados trascienden al campo del Derecho por los efectos o consecuencias jurídicas 

que estos conllevan, pues el resultado de tales procedimientos es el nacimiento de un 

bebé que es centro de imputación de derechos y protección de la ley, tal es el caso de 

niños y niñas, nacidos mediante esta técnica, que por no estar protegidos por las leyes, 

carecen de nacionalidad, que es la  condición que reconoce a una persona la 

pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes 

políticos y sociales; es decir, el Estado en el que nacen no los reconoce como 

nacionales y por tanto los considera apátridas y carentes de la protección y derechos 

que dicho Estado proporciona a sus nacionales.  
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La legislación tabasqueña (Código Civil) en este tema, permite la realización de dicha 

técnica, a pesar de ello, la exigua regulación propicia casos polémicos como el de los 

ciudadanos españoles Luis Delgado y José Antonio Fernández, quienes el 6 de enero 

del presente año, arribaron a Tabasco, para el lograr el nacimiento de sus hijos, como 

resultado de emplear una “madre de alquiler” que albergara embriones, fecundados 

por uno de ellos. 

Al intentar obtener los pasaportes de los recién nacidos y con ello regresar a España, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores negó dichos documentos, argumentando dudas 

respecto de los certificados de nacimiento, pues en estos documentos se dejó en 

blanco el espacio disponible para el nombre de la madre de los niños. El abogado Juan 

Carlos Lois, quien representa a los señores Luis Delgado y José Antonio Fernández 

en este asunto, aduce “que no hay un impedimento legal para expedir los pasaportes 

y se basan en este tipo de facultad arbitraria para decir que están investigando”, (Tzuc, 

2015). 

Reprochó además, “que a pesar de que se ha corroborado que el contrato de alquiler 

de la madre, ratificado por un notario de Tabasco, las actas de los neonatos y las 

identificaciones de los padres son auténticos”. Les han señalado que es necesario 

estudiarlo lo que para ellos equivale a una negativa, con los inconvenientes y gastos 

que para ellos representa. 

“Hace casi 18 años, Tabasco se convirtió en el único estado del país que permite la renta 

de vientres para la maternidad y se ha vuelto un tema mercantil en Tabasco, es decir, 

que una mujer puede prestar  (¿?) su útero para el desarrollo de un embrión pero no 

comparte ningún vínculo genético con el producto, ya que no aportó óvulos para la 

fecundación, con esa base legal en Tabasco empezó a proliferar el “turismo médico 

reproductivo”, tanto a través de internet como directamente en clínica establecidas, 

para ofrecer y ofertar la contratación de servicios de alquiler de úteros, como son los 

centros médicos Insemer, Reprogyn, Biofet y Cigüeña del Bebé, además en sitios de 

internet en otras entidades y en Estados  Unidos proponen a matrimonios infértiles la 
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contratación del servicio médico y los trámites para legalizar al bebé, proceso que se 

realiza en su totalidad en Tabasco”.  16 

Del caso expuesto nos surge el siguiente cuestionamiento ¿realmente la legislación 

Civil de Tabasco, permite que un menor nacido por la técnica de reproducción asistida 

denominada maternidad subrogada, pueda otorgársele pasaporte y salir del país,  en 

los términos y forma que se desprenden de la narrativa del presente caso o estamos 

en presencia de menores apátridas, que no contaran con el atributo de la personalidad 

denominado nacionalidad? Cuestionamiento este que contestaremos en el cuerpo del 

presente trabajo. 

El estudio de este tema se justifica plenamente porque la reforma Constitucional del 

año 2011 en materia de derechos humanos trajo como consecuencia un “cambio de 

paradigma”, ya que a partir de ésta, los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos están colocados al mismo nivel de la Constitución y forman parte 

del derecho interno mexicano, los derechos humanos de fuente internacional tienen la 

misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, por lo que las normas 

internacionales de derechos humanos obligan a todos los Estados que hayan suscrito 

convenciones internacionales en esta materia ya que los tratados internacionales 

forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, porque tienen el mismo rango 

constitucional. Indudablemente esto modifica la recepción del derecho internacional 

convencional en el sistema jurídico mexicano, ya que los tratados en materia de 

derechos humanos adquieren jerarquía constitucional, ya que el artículo 1º 

constitucional crea un bloque de constitucionalidad, es decir, un sistema de protección 

de derechos humanos reconocidos en la Constitución. Los derechos humanos son 

objeto legítimo del derecho internacional y del escrutinio de la comunidad internacional. 

A partir de este cambio de paradigma, los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley están obligados a conocer y aplicar las normas internacionales de derechos 

humanos, por emanar éstos de la dignidad inherente a la persona humana. 

                                            
16 Tomado de El Universal.com.mx, disponible en el sitio de internet 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/renta-de-uteros-a-un-click-de-distancia-973256.html, 
publicado el lunes 16 de diciembre de 2013, consultado el día 28 de agosto de 2015. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/renta-de-uteros-a-un-click-de-distancia-973256.html
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En este tenor el Principio 3 de la Convención de los Derechos del Niño17, del que el 

Estado mexicano es parte, sostiene que el niño tiene derecho desde su nacimiento a 

un nombre y a una nacionalidad, por tanto, todo Estado miembro de dicha convención 

tiene la obligación de garantizar que los menores, incluso los nacidos por esta técnica 

de reproducción asistida, gocen plenamente de tal derecho. Aunado a que la 

protección del interés superior del menor debe estar en todo tiempo garantizada por 

las instituciones y ser prioritaria al momento de la aplicación de cualquier institución 

jurídica, en la que existan menores.  

D).- Objetivos. 
 

Analizar la problemática de los niños nacidos por el método de reproducción asistida 

denominado maternidad subrogada en el estado de Tabasco, en relación a su 

nacionalidad y a la obtención de su certificado o partida de nacimiento. 

Materiales y Métodos  

 De acuerdo con Rodríguez Moguel (2003), en su libro Metodología de la 
Investigación, al ser el presente trabajo de investigación jurídico propositivo 
abordará el método deductivo-sintético que consiste en obtener conclusiones 
particulares a partir de un fenómeno general y relacionar hechos aparentemente 
aislados formulando conclusiones que nos permitan unificar los diversos 
elementos que integran la investigación. 

 

En el caso particular hicimos un análisis de las circunstancias que pueden dar origen 

al nacimiento de un niño apátrida como resultado de la aplicación de la maternidad 

subrogada, en particular a analizamos la actual legislación de Tabasco en relación con 

este tema. 

 

                                            
17 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN, en inglés CRC) es el tratado 
internacional de las Naciones Unidas a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos 
derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición 
de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de 
protección especial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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Resultados y Discusión. 

En los últimos años se ha encontrado una solución para aquellas parejas que no 

pueden tener hijos y ésta es la técnica de reproducción asistida denominada 

maternidad subrogada: 

La maternidad subrogada, junto a otros nombres - gestación sustitutiva y alquiler 

de vientre- denominada habitualmente es la práctica en la cual una mujer, previo 

acuerdo de las partes, se compromete a llevar adelante un embarazo y entregar 

al niño en el momento de nacimiento a una pareja o persona, renunciando a sus 

propios derechos como madre; frecuentemente es realizada a cambio de dinero. 

(Bolton, 2011) 

La mayoría de las legislaciones y autores engloban bajo el mismo término dos 

aspectos diferentes del fenómeno, considerando que la maternidad subrogada y  la 

maternidad sustituta, son lo mismo, el Código Civil del Estado de Tabasco sí hace una 

distinción en su artículo 92 párrafo cuarto, al señalar que: 

“Se entiende por madre gestante sustituta, la mujer que lleva el embarazo a 

término y proporciona el componente para la gestación, más no el componente 

genético. Por el contrario, la  madre subrogada provee ambos: el material 

genético y el gestante para la reproducción. Se considera madre contratante a 

la mujer que convenga en utilizar los servicios de la madre gestante sustituta o 

de la madre subrogada, según sea el caso”. 

 

La subrogación es un tema complejo y delicado que los diferentes sistemas del 

derecho de familia, a lo largo del mundo, lo tratan de diversas maneras. Así, 

fundamentalmente este trabajo gira en torno a una de las problemáticas que genera 

su aplicación, la nacionalidad de los menores nacidos por este método en nuestro 

Estado, de padres contratantes o genéticos extranjeros, así como la aplicación del 

derecho internacional privado, para la aplicación e interpretación de los acuerdos, 

pactos o compromisos que se suscriben y dan origen a la aplicación de la técnica. 

Partiremos de la idea, de que cuando un menor  no se reconoce ni se registra 

oficialmente su nacimiento, corre el riesgo de convertirse en apátrida, es decir, 

carecerá de nacionalidad y de la protección del Estado nacional en el que nació, por 
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tanto, no dispondrá de una identidad o ciudadanía oficiales y permanecerá invisible 

para la sociedad. La doctrina expone que existen diferentes tipos de apátridas:  

• Apatridia de jure: cuando una persona desea solicitar la ciudadanía en el territorio de 

un Estado no reconocido a nivel internacional por los demás Estados, por ejemplo, es 

el caso de Palestina. 

• Apatridia de facto: cuando el Estado rechaza otorgar la ciudadanía al solicitante 

debido a que la persona no puede aportar pruebas legales (certificado de nacimiento, 

etc.), por razones económicas o debido a tensiones o problemas internos en el país. 

En el caso de los niños, las causas para ser considerados apátridas son numerosas: 

padres refugiados, pérdida de los certificados de nacimiento, pertenencia a grupos 

étnicos minoritarios o indígenas, sin embargo, en general, la causa principal del menor 

apátrida es su falta de registro en el momento de su nacimiento, ante la autoridad civil, 

para que a partir de este momento sea considerado nacional de tal o cual Estado, y se 

considere como miembro de una población. 

No realizar el registro del niño puede ser el resultado de varios factores, por ejemplo, 

en el caso que el país enfrente problemas económicos graves o un conflicto armado. 

En estas situaciones, no se considera prioritario actualizar el estado de los registros 

civiles. Los servicios de las oficinas del registro civil pueden ser deficientes debido a la 

falta de personal calificado, porque estén en lugares apartados o porque los procesos 

de registro sean demasiado costosos y complejos. 

En algunos países, los padres no miden lo importante que es para sus hijos el hecho 

de estar registrados. Como muchos lo ven como una simple formalidad legal, no hacen 

el esfuerzo de ir a realizar este procedimiento. Además, la pobreza y algunos aspectos 

culturales pueden llevar a los padres a abandonar o vender a sus hijos. 

Por último, una vida nómada puede ser otra causa de apátrida. Los niños que han 

crecido en un entorno de vida nómada, generalmente no han sido registrados al nacer. 

(López A. M., 2015) 



 

96 
 

El concepto de apátrida lo define el artículo 1 fracción I de la Convención Sobre el 

Estatuto de los Apátridas en el cual se cita18: 

1. Para los efectos de la presente Convención, el término apátrida designará a 

toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, 

conforme a su legislación.  

En la Convención Sobre el Estatuto de Los Refugiados en el artículo 1 inciso C 

fracción 6 menciona: 

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber 

desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, 

está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. 

El Artículo 7 del citado Ordenamiento Convencional, precisa que: 

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 

conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en 

virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 

cuando el niño resultara de otro modo apátrida.  

Artículo 8:  

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares 

de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  

                                            
18 El veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, se adoptó en la ciudad de Nueva 
York, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, cuyo  texto en español consta en la copia 
certificada adjunta.  
La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del primero 
de junio del propio año. 
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2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.  

Artículo 11  

1. Los Estados Partes adoptarán medidas par a luchar contra los traslados 

ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.  

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos 

bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.  

Para hacer efectivo el derecho del niño a una nacionalidad, consagrado en el 

artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es esencial contar con la 

salvaguardia que permita adquirir la nacionalidad a los niños nacidos en el territorio de 

un Estado ya que de otro modo serían apátridas. 

Esta disposición también está recogida como obligación expresa en la Convención 

para reducir los casos de apátridas de 1961 y varios tratados regionales. En la 

actualidad, la legislación de muchos Estados reconoce la posibilidad de acceder a la 

nacionalidad por el  ius soli (por nacimiento en el territorio) como salvaguardia frente 

al apátrida, incluso cuando el ius sanguinis (derecho de sangre por ascendencia) es el 

método preferido para otorgar la nacionalidad. Sin embargo, esta salvaguardia no es 

suficiente en muchas ocasiones para garantizar una nacionalidad a todos los niños 

nacidos en el territorio que de otro modo serían apátridas. Por ejemplo, algunas leyes 

solo prevén que adquieran la nacionalidad los hijos de padres apátridas que nazcan 

en el territorio y no reconocen que los niños también pueden convertirse en apátridas 

cuando entran en contradicción las leyes relativas a la nacionalidad incluso si los 

padres poseen una nacionalidad. Algunos Estados fijan condiciones adicionales para 

que adquieran la nacionalidad los niños que de otro modo serían apátridas. 

Es una garantía pertinente en aquellos países que restringen la concesión de la 

nacionalidad ius sanguinis a determinadas categorías de niños nacidos en el 

extranjero. Sin embargo, muchos Estados permiten en la actualidad que los padres 

transmitan la nacionalidad a sus hijos, con independencia del lugar y otras 

circunstancias del nacimiento de los hijos. En cambio, más de 25 países restringen el 
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derecho de las mujeres a transmitir la nacionalidad a sus hijos en igualdad de 

condiciones que los hombres, lo que limita la concesión de la nacionalidad ius 

sanguinis a la línea sanguínea paterna. 

Hoy en día, el ius sanguinis es el criterio más común. Los estados que lo adoptan intentan 

sobre todo favorecer el mantenimiento de los lazos culturales con quien desciende de emigrantes. Por 

ello, no necesariamente la adopción de este criterio implica un cierre total hacia los inmigrantes y las 

generaciones sucesivas. En cualquier caso, las leyes cambian según el país. Quien nace en Austria de 

padres que no tienen la ciudadanía austriaca pueden pedir su obtención tan solo a través del proceso 

que sigue cualquier inmigrante, es decir, demostrando haber residido en el territorio en los últimos diez 

años. Por la ley griega, son ciudadanos griegos los hijos de griegos aunque hayan nacido en el 

extranjero; sin embargo, quien nace en Grecia de padres extranjeros y reside en el país puede obtener 

la nacionalidad por naturalización pero no tiene que demostrar, como el que emigra, que ha residido por 

lo menos diez años en el país. También en España la adopción del Ius sanguinis no impide facilitar el 

proceso al que ha nacido en el país. Basta con demostrar que se ha residido durante un año. Más 

sencillo es en Bélgica, donde quien nace de padres extranjeros puede presentar una declaración de 

nacionalidad belga entre los 18 y los 30 años de edad. 

Irlanda es uno de los pocos países donde rige el Ius soli. Hasta el 31 de diciembre de 2004, 

cualquiera que naciese en territorio irlandés obtenía la nacionalidad piso facto. Los flujos migratorios 

que se han dado en el país en los últimos años han llevado a Irlanda a redefinir la norma. Por esta 

razón, en la actualidad la ley no concede la nacionalidad por nacimiento a los hijos de personas que no 

la tienen. De todas formas, en estos casos para obtenerla es suficiente una petición formal. Cada Estado 

europeo tiene una reglamentación específica y, por lo tanto, afronta de diferente forma la relación con 

las segundas generaciones. Ya que, parece superfluo decirlo, tras las leyes están las personas sobre 

las que leyes tienen efectos y consecuencias, ninguno de los chicos de la considerada segunda 

generación puede ayudarnos a entender la cuestión. 

 

La respuesta legal de los países emisores de migrantes, como México, ha sido la de 

contrarrestar los posibles efectos nocivos de estos cambios y reconocer los derechos 

de su gente a adquirir otra nacionalidad, sin perder la propia. Así como los países ricos 

optan sólo por el derecho de sangre, los países emisores de migrantes han optado por 

introducir leyes de la No pérdida de la nacionalidad. Esto significa que la nacionalidad 

de origen es irrenunciable.  
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Ahora bien, de lo antes señalado podemos establecer claramente que los supuestos 

normativos aplican a menores nacidos de forma tradicional, pero que los nacidos por 

la técnica de reproducción asistida denominada maternidad subrogada, pueden llegar 

a ser considerados apátridas dependiendo del país en el que ocurra su nacimiento, 

debido al turismo reproductivo mismo que debe entenderse como el desplazamiento 

de un individuo o pareja que requiere atender un problema de esterilidad,  desde su 

país de origen, ya sea por prohibición del uso de la técnica o por los elevados costos 

económicos que estos procedimientos implican, a otro país cuya legislación favorecer 

o facilita su aplicación. 

De forma más exacta sería, el fenómeno que se identifica con el  desplazamiento de 

posibles receptores de técnicas de reproducción asistida desde una  institución, 

jurisdicción o país donde una técnica en concreto no se encuentra  disponible, a otra 

institución, jurisdicción o país donde pueden obtenerla. La expresión “turismo 

reproductivo” resulta, en cualquier caso, difícil de armonizar con la idea de  “turismo” 

como viaje de placer, aunque guarda coherencia con la definición cada vez  más 

utilizada de turismo como industria, y deviene una manifestación más del  fenómeno 

globalizador. (Lopere, 2014)  

Como ha señalado la doctrina este tipo de turismo causa preocupación por varias  

razones:  

a) Resulta únicamente una opción para aquellas personas que pueden permitírselo  

económicamente. Las mujeres que viven en países en  desarrollo sean explotadas por 

aquellos que provienen de países más ricos.  

c) Tiene el inconveniente de dejar entrever la idea de que la reproducción humana  es 

un objeto del comercio, 

b) Pero no es posible un control absoluto respecto a la calidad o seguridad de los  

servicios ofrecidos que pueden presentar riesgos para las madres y los niños, y  que 

implica y aumenta el riesgo de que términos baby business (negocio de bebés) o  

“industria reproductiva” también ilustran esta integración de la reproducción  humana 

en el dominio del comercio.  
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Los problemas generados como consecuencia del turismo reproductivo son, en 

síntesis  los siguientes:  

 a) La incapacidad de los padres y del niño de volver a su país debido a que no  

pueden obtener pasaporte o documentos de viaje para el niño, situación producida 

especialmente respecto de los niños que nacen en India, Rusia y Ucrania por ejemplo. 

Estos países conforme a sus leyes, consideran padres a los comitentes pero no 

otorgan la nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en su territorio, por lo que 

los comitentes tienen que solicitar un pasaporte ante la representación consular de su 

país, que en muchas ocasiones y por diversas  razones les es denegado.  

Como resultado de esto, el niño es apátrida y con filiación incierta. El niño se  encuentra 

en un limbo jurídico y “atascado” en estos Estados y los comitentes no  pueden 

continuar allí indefinidamente, debido a los controles de inmigración. De esta forma, 

son muchos los niños que han quedado atascados o varados en los países en  los que 

han nacido como consecuencia del acuerdo de gestación por sustitución  y, en algunos 

casos, los comitentes hasta se han visto forzados a recurrir a  estrategias que han 

derivado en la comisión de ilícitos penales para sacar al niño de ese país.  

 b) El estado de los comitentes no reconoce la filiación reconocida en el otro 

Estado en que tuvo lugar el acuerdo de gestación por sustitución por razones de orden  

público:  

Esto ocurre, en general, en los casos en que el acuerdo de gestación por  sustitución 

se haya realizado en los EE.UU, que conforme a su normativa, el niño que nace allí 

adquiere la ciudadanía americana y por lo tanto, podría viajar de regreso a su  país 

con un pasaporte estadounidense. Las dificultades, no obstante, comienzan  cuando 

regresan a su país de origen y los comitentes procuran la inscripción del  certificado 

de nacimiento extranjero de donde surge la filiación o mediante una  acción judicial o 

administrativa procuran que se reconozca el certificado de nacimiento extranjero o la 

sentencia extranjera relativa a la filiación legal del niño y esto es denegado, 

principalmente, por razones de orden público.  

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto: el niño es residente en  un 

Estado que no reconoce a sus padres como sus padres legales, lo que afecta el  
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derecho del niño a la filiación, a adquirir una nacionalidad, a  la identidad, la obligación 

de los Estados de asegurar que los niños no sean apátridas, con todas sus 

consecuencias prácticas. 

La denegación de la inscripción en el Registro Civil español lleva implícita la 

denegación de la ciudadanía española. Las familias por tanto no pueden un obtener 

un pasaporte español para que sus hijos puedan hacer el viaje de vuelta a casa. 

Afortunadamente los EEUU conceden la nacionalidad a los niños nacidos en 

cualquiera de sus estados, por lo que un niño nacido en California, Illinois o Colorado 

puede viajar a España con su familia portando un pasaporte americano. 

Una vez en España, el niño disfruta de una exención de visado que termina a los 90 

días de llegada y entonces pasa a situación irregular. Las autoridades españolas 

podrían en principio deportarlo ¿pero a dónde? Para las autoridades de EEUU sus 

padres son españoles. En la práctica no parece que el Ministerio del Interior esté 

abriendo expedientes de expulsión a hijos de españoles. Pero en cualquier caso estos 

niños no disfrutan de la misma protección legal que el resto de ciudadanos españoles. 

Por otro lado, la denegación impide acceder a los beneficios sociales que disfrutan 

todas las familias españolas. Al no presentar constancia de la inscripción registral, el 

INSS deniega las solicitudes de prestación por paternidad y maternidad. Los padres 

empleados por cuenta ajena no pueden justificar la interrupción de sus contratos para 

cuidar a sus hijos y se arriesgan a perder sus empleos por ausentismo laboral. Los 

niños no pueden ser incluidos como beneficiarios de la seguridad social de los padres. 

Las delegaciones de hacienda deniegan las deducciones y prestaciones por 

maternidad y paternidad. Incluso empadronar a un hijo puede convertirse en una 

odisea, porque como ciudadano español simplemente no existe. 

El problema es especialmente grave en el caso de niños nacidos en India, Rusia y 

Ucrania. Ninguno de estos países otorga la nacionalidad a los hijos de extranjeros 

nacidos en su territorio. Al ser denegada la inscripción en el Registro Civil español, 

estos niños quedan apátridas. En el caso de la normativa de la India tiene una 

particularidad: no otorga nacionalidad a los hijos de extranjeros que nacen en su 

territorio. A los niños nacidos a través de gestación por sustitución se les extiende un 
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certificado de nacimiento en el que figura el nombre del padre quien aportó el gameto 

masculino y como nombre de la madre la leyenda “madre subrogante” o “madre sin 

estado”. El certificado no reconoce la nacionalidad india, por lo cual si al niño no se le 

reconoce otra nacionalidad adquiere el estatus de “apátrida”. Sin embargo, muchas 

parejas acuden a este país porque los costos son mucho más accesibles. Ucrania, 

Sudáfrica, Australia también tienen leyes que aceptan esta práctica. 

Hasta hace algunos años, Tabasco era el único estado del país donde se permitía la 

renta de vientres para la maternidad, acción que se conoce como Maternidad 

subrogada, lo que ha provocado un incremento de estos casos, según abogados y 

autoridades estatales. José Luis González Martínez, presidente de la Barra 

Tabasqueña de Abogados  señala que "esto es tan grave que inclusive viene gente de 

varias partes del mundo sobre todo de Europa y Estados Unidos están llegando a 

buscar y rentar vientres maternos que en un momento dado no tienen el control 

absoluto de ninguna autoridad",  

Agrega que se debe legislar para dar seguridad a quienes contratan y son contratados para 
esta actividad, que consiste en prestar un vientre materno durante nueve meses para la 
gestación del bebé con características genéticas de quien alquila el vientre. "No se trata de 
quitar la figura como tal que es bondadosa finalmente pero si se trata de que en un 
momento dado podamos cortarle las alas a quienes abusan de ello y lo han convertido en un 
comercio". 

Las autoridades estatales tienen sus dudas en esta práctica permitida desde 1997 y 

autorizada en el Código Civil del Estado. 

"Se dan en estos términos, se logran los convenios a partir de la legislación vigente 

que es insuficiente, es la que estamos revisando a profundidad. Tendríamos que 

revisar las características de quienes están adoptando", refiere César Raúl Ojeda 

Zubieta, secretario de Gobierno del Estado. 

Los médicos que llevan a cabo esta práctica la defienden. 

 "Es un problema sumamente polémico, tiene muchos tabús definitivamente es 

algo que es una decisión de un ser humano el poder ayudar a otro a conseguir lo que 
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tenga que conseguir, en este caso ser papás", afirma María Teresa Betancourt del 

Programa Maternidad Gestante. 

El estado mexicano reconoce en la Constitución Política Federal, el ius soli 

(otorgamiento de nacionalidad por nacimiento en el territorio) y  el ius sanguinis 

(nacionalidad de sangre en atención a los ascendientes), por tanto para el análisis de 

la adquisición de nacionalidad de los menores nacidos por maternidad subrogada en 

el Estado de Tabasco,  como resultado del turismo reproductivo atenderemos a leyes 

federales. 

Presentándose las siguientes hipótesis: 

 En el caso de la Maternidad sustituta, la respuesta al anterior planteamiento es 

el siguiente: 

 a).- Si los padres contratantes son mexicanos, por ser los que aportan el 

material genético, el producto no tendrá ningún problema en ser considerado mexicano 

por nacimiento. 

 b).- Si los padres contratantes son extranjeros, el niño será considerado 

mexicano por razón del ius soli, y dependiendo del sistema adoptado por el país de 

origen de los padres contratantes podrán o no adquirir la nacionalidad de ellos.  

 Si se trata de la Maternidad Subrogada: 

 a).- Si los padres contratantes y la madre gestante subrogada son mexicanos, 

aun cuando los primeros no aportan el material genético, el producto será considerado 

mexicano, por haber nacido en el  territorio del Estado mexicano y por el hecho de que 

la madre gestante subrogada sea mexicana, 

 b).- Si los padres contratantes, son extranjeros y la madre gestante subrogada 

es mexicana, el producto será considerado mexicano, por haber nacido en el estado 

mexicano y por el hecho de que la madre gestante subrogada sea mexicana. 

 En ambos casos debemos indagar quién aportó el esperma necesario para la 

fecundación, ya que por el ius sanguinis, adquirirá también la nacionalidad del padre.  

 Debido al reconocimiento del ius soli, todos los niños nacidos en Tabasco tanto 

por maternidad sustituta como por maternidad subrogada serán mexicanos. 

 Ahora bien, dispone el artículo 92 tercer párrafo del vigente Código Civil del 

Estado que: En los casos de hijos nacidos como resultado de la participación de una 
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madre gestante sustituta, se presumirá la maternidad de la madre contratante que la 

presenta, ya que este hecho implica su aceptación. En los casos que participe una 

madre subrogada, deberá estarse a lo ordenado para la adopción plena.  

De donde el menor nacido por maternidad sustituta podrá tener su certificado de 

nacimiento, en cuanto se presenten los padres contratantes y genéticos a registrarlo, 

lo que no ocurre con el nacido por maternidad subrogada ya que en este caso la madre 

gestante subrogada, por haber aportado el material genético, debe aparecer en su 

nombre en la partida o acta de nacimiento y después proceder a darlo en adopción 

plena. Por tanto los extranjeros que decidan viajar a nuestro Estado, para llevar a cabo 

un procedimiento de maternidad subrogada deberán estar conscientes de que para 

poder obtener el pasaporte y llevar al menor a su país de origen o residencia, deberán 

tramitar un procedimiento de adopción plena, con la finalidad de que la madre gestante 

subrogada que aportó su material genético, se los dé en adopción. 

Conclusiones 

La maternidad subrogada, independientemente de la postura que se tenga respecto a 

este tema (ya sea la aceptación total para que las parejas puedan tener familia, o bien, 

se vea como un mero medio económico), propicia diversas problemáticas que las 

actuales legislaciones no pueden resolver, respecto a la nacionalidad de los menores 

nacidos por este medio en el estado de Tabasco México, la posibilidad de acceder a 

la nacionalidad por el ius soli (por nacimiento en el territorio) y el ius sanguinis (por 

ascendencia o sangre), favorece la salvaguarda del derecho a una nacionalidad de los 

menores. 

A pesar de ello, cuando los padres contratantes sean extranjeros y lo que se lleve a 

cabo sea un procedimiento de maternidad subrogada, no podrán sacar al menor del 

país, en inmediato pues deberán previamente adoptarlo, debiendo para ello dar su 

consentimiento la o las personas que hayan aportado el material genético, nuestra 

legislación por presentar una regulación exigua del tema, deja muchas interrogantes 

sin contestar, generando con ello incertidumbre jurídica y desde luego lagunas legales 

que propician estos problemas que se presentan constantemente en Tabasco. 
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El legislador tabasqueño al incluir esta figura jurídica en el Código Civil, pretendió 

colocarse a la vanguardia legislativa de otros países, sin embargo desde la fecha de 

entrada de la reforma (1997) que introduce la permisibilidad de las técnicas de 

reproducción asistidas (maternidad subrogada y maternidad sustituta) al ordenamiento 

civil tabasqueño a la fecha (han transcurrido 18 años) no se ha elaborado un marco 

jurídico completo que aborde las diversas problemáticas que el tema genera, lo que se 

traduce también en una violación a los derechos humanos, pues es importante 

destacar que en el Estado de Tabasco sus poderes públicos (Ejecutivo y Legislativo), 

están incumpliendo con lo mandatado en la Norma fundamental en el párrafo tercero 

del artículo 1º Constitucional, ya que todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias (Tabasco, no es la excepción pues forma parte del Pacto 

Federal), tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, ya que al tener la entidad una ley que permite la utilización de las 

mencionadas técnicas también ante la carencia de reglas legales claras, se generan 

este tipo de conflictos o problemas.  

De acuerdo a los diversos tratados internacionales, entre los derechos fundamentales 

del menor se encuentra el derecho a tener una nacionalidad, es decir, el menor al ser 

apátrida, se encuentra en un estado de vulnerabilidad legal y por lo tanto, a una 

probable transgresión a otros derechos además de su nacionalidad, tales como el 

acceso a los servicios del estado, o el simple hecho de convivir con sus progenitores. 

Es por ello que se propone que la legislación internacional debe crear una carta de 

derechos de los menores nacidos por maternidad subrogada, para dar cumplimiento a 

la protección del interés superior del menor. 
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CAPÍTULO VII. INVESTIGACIÓN DE JÓVENES DELINCUENTES EN 
UN TUTELAR DE MENORES EN VILLAHERMOSA, CON LA PRUEBA 

DEL BENDER  

(Eddy del Carmen Morales Anaya, Belem Catillo Castro, Julita Elemí Hernández 
Sánchez, María de Lourdes Luna Alfaro)   

Resumen 

Este trabajo es un estudio exploratorio piloto, ya que no se encuentran investigaciones 

de este tipo en Tabasco con estos jóvenes delincuentes, en donde se busca 

determinar el grado de daño orgánico cerebral como consecuencia de la ingesta de 

drogas tales como: cocaína, piedra, crack marihuana, alcohol  y otras drogas, a lo que 

son adictos algunos jóvenes recluidos en un tutelar. Se parte del supuesto de que 

estos jóvenes con daño orgánico cerebral bajo un estado de drogadicción hayan 

cometido toda clase de delitos que los han llevado a ser recluidos en un centro 

especializado para jóvenes delincuentes donde pagan el daño que han cometido a la 

sociedad. La muestra consta de 22 jóvenes que se encuentran en un espacio especial 

llamado la “Clínica” y que fueron evaluados con la prueba Bender Guestalt Test, la 

cual mide el posible daño orgánico ocasionado por drogas, aunque el daño orgánico 

también obedece a muchos otros factores, en esta investigación se ha tomado en 

cuenta la drogadicción por ellos para que hayan efectuado tales conductas. Y 

correlacionar, daño cerebral, drogas y delitos con escala de Pearson.   

Introducción 

La delincuencia, es la comisión y actos ilegales contra la sociedad y está sujeta a 

observación detección y definición  desde el punto de vista social, Khan, (1965). De 

los actos ilegales que son objeto de la atención de la policía algunos se asientan 

oficialmente mientras que otros se pasan por alto. Pilivian y Briar (1964)  se sirve de 

indicios como “grupos de pertenencia, “edad, raza, aliño, indumentaria, y actitud“ para 

decidir el conflicto de actitud para resolver el acto del hecho delictivo. 

De los actos ilegales que son objeto de la atención de la policía, algunos se asientan 

oficialmente, mientras que otros se pasan por alto. Son muchos los factores que 
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intervienen en las decisiones administrativas para anotar informar, retener y clasificar 

actos de delincuencia, y por ello es imposible determinar y clasificar actos de 

delincuencia. Según un estudio de 1960, las violaciones se asentaban a ofensas a la 

propiedad, hurtos e infracciones y las actas mostraban que los incidentes variaban con 

la edad y el sexo cada año. Los autores antes mencionados encontraron que se puede 

determinar a un delincuente a un  joven y otro no ser considerado como tal por más 

que uno y otro hayan cometido las mismas ofensas.        

También hallaron que la ejecución de los deberes regulares de la policía sección 

juvenil se permitía e incluso se recomendaba comportarse laxamente con los 

delincuentes juveniles. Aquellos que cometían delitos serios como: robo homicidio, 

atraco, robo de autos, estupro o incendio, eran considerados, como delincuentes 

confirmados por la seriedad de los delitos.  

Pilivian y Briar (1964),   señalaron que los oficiales del tribunal para menores sabían 

poco de los jóvenes aprehendidos en el momento que tenían que decidir qué hacer 

con ellos. La delincuencia  se suscita en familias regularmente disfuncionales, y que 

son en alto grado movibles, inestables y con apuros económicos. Los padres no 

pueden preocuparse lo suficiente por el bienestar del adolescente no se interesan por 

los amigos que puedan tener ni tampoco se preocupan si llegan tarde a casa. 

La relación entre las prácticas de socialización en la familia y la delincuencia se ha 

puesto de manifiesto en estudios comparativos de diferentes sociedades. Bacon, Child 

y Barry (1968) estudiaron a 48 sociedades del mundo la mayoría eran proletarias. 

Cada sociedad se evaluó con referencia al robo, daños asesinatos, asaltos, estupro, 

suicidios y prácticas de la hechicería. Hallaron los investigadores que el robo tenía 

relación con tratamientos punitivos y provocadores de ansiedades, durante la infancia. 

Si no se lograba satisfacción emotiva en el hogar se producía un sentido general de 

insatisfacción y la autoevaluación era baja. El robo se perciba como o bien una 

gratificación simbólica de una demanda infantil o como una “condescendencia 

incondicional frente a los derechos y deberes de los otros”. Los crímenes contra las 

personas se relacionaban contra las costumbres de dormir madre e hijo que 

frecuentemente fomentaban la dependencia fuerte de éste, por lo que la Socialización 
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subsiguiente para implantar la independencia tenía que ser abrupta, punitiva y 

emotivamente perturbadora.  

Estos delitos parecían estar correlacionados con la suspicacia en la adultez y en 

sociedades donde existía un una actitud general de desconfianza y en los que 

predominaban cuentos folklóricos que representaban al medio hostil. 

La delincuencia entre los jóvenes de clase media parece ser resultado no tanto de la 

falta de cohesión familiar, cuanto de las discrepancias entre las expectativas de logro 

que poseen los padres respecto del hijo y lo que en realidad este lleva acabo Shanley, 

(1967), Elkind (1978) ven la explotación de los progenitores como causa principal de 

la delincuencia en la clase media. Los padres que buscan satisfacer sus propias 

ambiciones a través del adolescente pueden exigirle logros académicos y atléticos que 

vayan más allá de sus propias capacidades. O a lo mejor un padre profesional puede 

ver el comportamiento solo con relación con su  futura carrera y exigirle cierto grado 

de conformismo irracional a las costumbres de su clase. Por otro lado Díaz, Loving. R. 

(2004) ha encontrado en sus estudios de Etnopsicología mexicana que en muchas 

ocasiones en México es o son los propios padres quienes propician la delincuencia en 

sus hijos los obligan a robar o los inician en las drogas o alcoholismo. Volviendo a 

Elkind (1978), cuando un trabajador es explotado tiene 4 opciones: 1.- dejar el trabajo, 

2.- hacer huelga, 3.- sabotear la empresa o 4.- someterse a la explotación.  

Los jóvenes tiene opciones similares, algunos se someten y conforman, otros dejan el 

hogar y se convierten en evadidos otros rechazan a sus familias y se convierten en 

delincuentes o incorregibles. De vez en cuando se pueden sabotear los valores 

paternos con el embarazo, robando coches cometiendo actos de vandalismo tomando 

alcohol o drogándose. Los padres conservadores y estrictos pueden ejercer presiones 

sobre el joven para que siga adelante induciéndole al síndrome de perfeccionismo 

como compulsión, y entonces el joven desarrolla ideas irreales acerca de lo que 

debería hacer y practicar comportamientos delictivos para conseguir sus metas. En fin 

son tantas las causas factoriales que llevan a los jóvenes a delinquir que no existe una 

causa per se para entender la conducta violenta de los adolescentes.     
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La investigación cuantitativa relativa a Estados Unidos fue hecha hace bastante tiempo 

sobre 9,945 delincuentes masculinos juveniles entre edades de 10 y 18 años en los 

años 70. La cohorte longitudinal de nacimientos fue utilizada para examinar la 

tendencia de un pequeño porcentaje de los criminales de carrera que explicaron el 

porcentaje más grande de la actividad criminal. La tendencia mostró un nuevo 

fenómeno entre los delincuentes habituales. Para este estudio los delincuentes 

habituales eran jóvenes que tuvieron más de 5 detenciones de la policía, según Mirón, 

Lourdes (2005).  El fenómeno indicó que solamente el 6% de la juventud estaba dentro 

de la definición de delincuente habitual pero que era responsable del 52% de la 

delincuencia dentro de todo el estudio. El mismo 6% de delincuentes crónicos 

explicaron el 71% de los asesinatos y el 69% de los asaltos son con agravante, Mirón 

Lourdes (2005).  Este fenómeno fue investigado más adelante entre una población 

adulta en 1977 y dio lugar a resultados similares. El S.A. Mednick hizo una cohorte de 

nacimientos de 30,000 varones y encontró que el 1% de los varones eran responsables 

de más de la mitad de la actividad criminal. El comportamiento criminal habitual de 

jóvenes descubiertos es similar al de los adultos. Los delincuentes habituales “harán 

una carrera“ de malas decisiones y mal comportamiento y terminarán, más pronto o 

más tarde muertos o en prisión”. (DeLisi, 2005). Estos delincuentes juveniles necesitan 

tratamiento porque tienen una predisposición negativa y una alta propensión a 

continuar cometiendo crímenes.        

En el caso del Estado de Tabasco, aunque tiene un alto número de jóvenes 

delincuentes, no es tan significativo el grado de delincuencia, como en otros estados 

tales como los estados fronterizos con los Estados Unidos, en donde los jóvenes 

pueden y son reclutados por carteles para el tráfico de drogas, a los cuales les llaman 

“mulas” es decir los que transportan las drogas, o son reclutados para pertenecer a 

grupos altamente peligrosos tales como los llamados “zetas” en el cual los jóvenes al 

parecer por dinero fácil caen como carne de cañón para cometer todo clase de delitos, 

a esto se a una un entorno familiar problemático con familias disfuncionales, en donde 

casi siempre la figura paterna es inexistente y con una madre que tiene que trabajar y 

casi siempre están solos, sin que nadie les imponga límites y reglas en casa. El estado 

de Tabasco, no se encuentra en las rutas de la droga para transportarla pero si es un 
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estado con fronteras con otros países tales como Guatemala y Belice, que si es ruta 

de la droga proveniente de Sudamérica. Sin embargo Tabasco tiene jóvenes 

delincuentes, y nos interesa saber que causas llevan a estos jóvenes a delinquir .y 

porque, caen en el mundo de las drogas, lo que los llevan a cometer delitos. Si estas 

drogan han afectado a su cerebro, su capacidad de discernimiento se ve afectada, y 

el daño orgánico es permanente; sobre todo, la cocaína y los inhalantes, que desde la 

primera ingesta hay daño orgánico en el cerebro, pues se sabe por la ciencia con 

tomografías axial computarizada, que se encuentra casi siempre daño en la corteza 

cerebral.  

La delincuencia juvenil hace referencia, a los delitos cometidos, por los menores de 

edad. La mayoría de los sistemas jurídicos, al abordar tales conductas, utilizan órganos 

judiciales “ad hoc” como los tribunales de menores, que prevén determinadas 

especialidades procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios coercitivos 

específicos para su represión, como los Centros Juveniles de represión, y también 

como los Centros Juveniles de Detención.  

Los delitos juveniles, suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y 

políticos. Esto es así porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser 

utilizados por los analistas y los medios como un indicador del estado general de la 

moral y el orden público de un país.  

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo I y sus garantías 

(Capítulo cambio de denominación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de Junio de 2011) Artículo 18, Folio 8816, señala: 

“Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destine para la extinción 

de las penas y estarán completamente separados.  

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el preve 

la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
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destinados a los hombres para tal efecto. (Reformado mediante decreto 

publicado en el diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011).  

La Federación de los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para 

que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas 

en establecimientos penitenciarios por delitos del ámbito de su competencia 

extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una 

jurisdicción diversa. 

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de 

instituciones tribunales y autoridades especializadas en la procuración e 

impartición de justicia para adolescentes se podrán aplicar las medidas de 

orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso atendiendo a la 

protección integral y el interés superior del adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 

sistema siempre que resulte procedente el proceso en materia de justicia para 

adolescentes será acusatorio y oral. En el que se  observará la garantía del 

debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen 

la remisión y las que impongan las medidas estas deberán ser proporcionables 

al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y 

familiar del adolescente así como el pleno desarrollo de su persona y 

capacidades. El internamiento se utilizara como medida extrema y por el tiempo 

más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 

mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la 

ley señale como delito. 

(Reformado  mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 2 

de julio de 2015).  

Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán 

compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios 

a fin de proporcionar su  reintegración a la sociedad como forma de reinserción 

social esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto 

de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad”. 
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Como la mayoría de los delitos, los crímenes cometidos por jóvenes se han 

incrementado desde mediados del siglo XX. Existen múltiples teorías sobre las causas 

de los crímenes juveniles considerados especialmente importantes dentro de la 

criminología. Esto es así, porque el número de crímenes cometidos crece 

enormemente entre los 15 y los 25 años, señala Gómez, G. (2013). En segundo lugar 

cualquier teoría sobre las causas de la delincuencia deberá considerar los crímenes 

juveniles, ya que los criminales adultos probablemente habrán tenido un comienzo en 

la delincuencia cuando eran jóvenes.  

Por otra parte, otro posible origen de la delincuencia juvenil son problemas como: daño 

orgánico cerebral, esquizofrenia, estrés postraumático, trastornos de conducta, o 

trastorno bipolar. Esta es la razón, por lo que los delincuentes juveniles habituales 

diagnosticados con trastorno de conducta es probable que muestre signos de 

Trastorno antisocial de la personalidad en la madurez una vez que los adolescentes 

alcanzan esta madurez; su comportamiento social inaceptable se ha convertido en un 

estilo de vida y se convierten en criminales de carrera. 

Los criminales de carrera comienzan con un comportamiento antisocial antes de entrar 

en la escuela de grado y son versátiles en el sentido que se enganchan a un arsenal 

de comportamientos destructivos delinquen a unas tasas muy altas y es menos 

probable que paren de delinquir mientras van envejeciendo. 

Es importante enfatizar que los trastornos mentales orgánicos son estados mentales 

que de manera característica se deben al daño difuso por cualquier causa de la función 

del tejido cerebral. Muecke, LN. y Krueger, DW,(1981).  Los trastornos orgánicos tal 

vez se consideren más fácilmente como trastornos mentales causados por diversos 

estados médicos, cambios patológicos burdos o histiológicos en el sistema nervioso 

central, envenenamiento, enfermedad lesiones o infecciones señala Fauman, MA y 

Fauman, BJ (1977).  De esta manera se distinguen en la práctica clínica de los 

trastornos funcionales o idiopáticos. Los trastornos funcionales se consideran 

principalmente de naturaleza psiquiátrica y no son resultado de una disfunción difusa 

del tejido cerebral. La distinción entre los dos pude desaparecer algún día a medida 

que se sepa más sobre las anormalidades celulares y bioquímicas de la enfermedad 



 

116 
 

psiquiátrica. Sin embargo por ahora la distinción tiene una  utilidad clínica. Esta 

distinción influye en la elección del tratamiento médico y psiquiátrico. Los trastornos 

mentales orgánicos sobre todos los asociados con fármacos que crean dependencia 

y alcohol son causas importantes de las alteraciones conductuales y del pensamiento 

en los pacientes. Robins, L y colaboradores (1979). 

La causa más común de los trastornos mentales orgánicos está relacionada con la 

intoxicación por drogas alcohol, o medicamentos la intoxicación alcohólica es un 

ejemplo de ellos. 

Los trastornos orgánicos son el resultado de una infinidad de causas cuya lista incluiría 

los trastornos de virtualmente todo el organismo. Sin embargo determinadas causas 

son mucho más predominantes que otras y algunas de ellas son mortales entre otras 

causas figuran las siguientes: a).- Intoxicación por fármacos y abstinencia, b) Falla 

orgánica, c) lesión en la cabeza, d) ataques y estado postical.         

Los trastornos del pensamiento y de la conducta son comunes en los pacientes que 

llegan a urgencias, el médico tiene que conocer las características de los trastornos 

mentales orgánicos y sospechar que cada paciente de conducta incongruente o de 

pensamiento desordenado tiene un trastorno mental orgánico.  

En las sociedades desarrolladas actuales son millones de personas que en situaciones 

de ocio y diversión, consumen drogas de síntesis habitualmente. Suelen hacerlo 

porque estas sustancias aumentan la empatía y despiertan un deseo de estar y/ hablar 

con otra gente en un estado emocional y de cercanía que no se da con otras drogas 

químicas similares como los psicoestimulantes o los alucinógenos Peroutka, Newman 

y Harris, (1988).  

Se sabe además, que además de estos efectos psicoactivos, las drogas de síntesis 

producen otros neurotóxicos y se ha planteado por ello de si es no su neurotoxicicidad 

irreversible. A este respecto en el estado actual de los conocimientos podemos decir 

que grosso modo los efectos de las drogas de síntesis parecen realizarse en dos fases: 

una inmediata y reversible y otra a largo plazo e irreversible. A este respecto en el 

estado actual con la microdíalis intracerebral (un procedimiento que permite el tipo de 

neurotransmisores y las concentraciones en  que se encuentran en el líquido 
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intracelular que rodea a las neuronas se ha comprobado que un efecto inmediato de 

las drogas o síntesis es de liberar serotonina y dopamina en el encéfalo de roedores 

de laboratorio. 

Gough, Ali, Slikker, Holson, (1991) Brodkin, Malyala, Nash (1993). Además se inhibe 

la recaptación de estos dos neurotrasmisores Steele, Nichols, Yim (1987) y la actividad 

de la enzima MAO –A que los degrada Leonardi, Azmitia, (1994). El resultado global 

de estas acciones es que hay un aumento de la concentración extracelular de 

serotonina, y dopamina lo cual conlleva un aumento de serotonina y dopamina lo cual 

conlleva un aumento de la temperatura corporal, expresa Colado, Murray y Green 

(1993). Estos efectos son reversibles puesto que duran menos de 6 horas, tiempo en 

que las concentraciones extracelulares de esos neurotransmisores vuelven a la 

normalidad después de la administración de las drogas, Gudelsky, y Nash (1996) 

Mechán, Esteban, O!Shea, Eliot, Colado,Green, (2012).         

El Planteamiento del problema que se abordó en este estudio es que toda vez, que el 

delincuente juvenil alcanza la madurez es probable que continúe mostrando 

comportamientos de desadaptación y que aumente su riesgo de ser procesado a 

través del sistema de justicia penal como delincuente adulto, Carpio de la torre, R 

(2012). Debido al pequeño porcentaje de delincuentes adultos y juveniles habituales 

que contribuyen en alto porcentaje a los delitos violentos (es decir asesinato y asalto 

con agravantes) el Sistema de Justicia Penal debe supervisar esa pequeña población 

de criminales profesionales en un esfuerzo para prevenir la proliferación de 

delincuentes violentos serios, indica De la Peña, E. (2010).  

Si los trastornos mentales tales como el trastorno de conducta no se diagnostican y no 

se tratan el delincuente juvenil tiene el potencial creciente de desarrollar un trastorno 

antisocial de la personalidad y continuar más adelante su vida como un criminal 

profesional. La mayoría de los delincuentes violentos exhibe rasgos del trastorno 

antisocial de la personalidad y continuar más adelante su vida como criminal 

profesional. La mayoría de los delincuentes violentos exhibe rasgos del trastorno 

antisocial de la personalidad y lo muestran antes de los 15 años. El trastorno antisocial 

de la personalidad es un diagnóstico común para los asesinos en serie. Los autores 
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Alvárez y Bachman (2013) encontraron que una similitud entre los asesinos en serie 

eran sus anteriores convicciones criminales. En este caso, el trastorno de conducta se 

puede convertir en un elemento probable para el asesino en serie si no se diagnostica 

y se trata antes de que se convierta en la edad adulta en un trastorno antisocial de la 

personalidad. (DSMI V).  

El trastorno de conducta y el trastorno antisocial de la personalidad se categorizan 

como trastornos de personalidad con definiciones similares en (DSM-IV-TR) y según 

lo explicado arriba en trastornos mentales también llamados psicópatas. 

Algunas de las características comunes incluyen el incumplimiento de normas 

sociales, el comportamiento agresivo hacia la gente y una desvinculación de la 

emoción de la empatía. Estos rasgos sociales son comunes en los asesinos en seriales 

y si los comportamientos de desadaptación no se tratan tienen el potencial de crear a 

una persona que fantasea con matar a varias víctimas, empiezan matando animalitos 

o haciéndolos sufrir y después satisfacer su impulsividad cuando ya no son capaces 

de reprimirse. Si a esto se a una el uso de drogas el impulso de matar se incrementa.              

Este estudio se justifica por el hecho de que estos jóvenes delincuentes están por salir 

nuevamente a la sociedad ya que se encuentran en un espacio llamado “ la clínica” en 

donde son rehabilitados y se les enseña en un  proceso de aprendizaje herramientas 

que puedan utilizar al salir, tales como carpintería, mecánica electrónica, etc. Y esto 

los puede ayudar a trabajar cuando termine su condena, con este estudio e 

investigación aportará datos importantes si su conducta es adecuada o todavía 

necesitan de otros estudios neurológicos y psicológicos que les permita salir y 

convertirse en ciudadanos responsables de su conducta o por el contrario si aún 

necesitan ayuda médica, psicológica, y centros de rehabilitación en drogadicción si 

persiste su adicción a las drogas, o desafortunadamente conducta claramente 

sociopática, que los llevará nuevamente a delinquir.    

Por lo tanto el Objetivo general, se ubicó en conocer si existe daño orgánico, en estos 

jóvenes, además de confirmar conductas sociopáticas en su personalidad así como 

falta de control de límites, baja tolerancia a la frustación y una baja autoestima. Todo 

esto aunado al abuso de drogas tales como cocaína, marihuana, crack, alcohol, piedra, 
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inhalantes etc., y como el daño orgánico es irreversible, su pensamiento de 

discernimiento, se ve afectada, por lo que, el convencerlos de no cometer nuevamente 

delitos, la probabilidad es alta.      

Materiales y Métodos 

Esta investigación fue un estudio exploratorio de corte cuantitativo y cualitativo, y la 

hipótesis que guio la investigación fue: Los sujetos que cometen estas conductas 

antisociales presentarán daño orgánico cerebral y conducta sociopática, y su relación 

a la ingesta de drogas. 

Las variables Empíricas son. El Daño orgánico cerebral (1), Drogas: marihuana (1), 

cocaína (2), alcohol (3), piedra (4) inhalantes (5) otros (6) 

Las Conductas antisociales consideradas fueron: Homicidio (1), pederastia (2), Robo 

con violencia (3), agresión (4), secuestro(5) robo de vehículos (6), violación (7), 

asalto(8) otros(9) 

Por su parte las variables descriptivas fueron: Edad (número de años cumplidos en su 

último cumpleaños), Sexo (todos del sexo masculino), Escolaridad (nivel de educación 

alcanzado al momento del delito). 

Para el tratamiento y organización de texto y datos se utilizó el paquete de 

Microsoftword 2010 de Windows y para la hoja de cálculo Microsoft. En el  programa 

Excel para vaciar los datos de los sujetos y el programa SPSS Estadístico para 

determinar la correlación de Pearson y tabla de frecuencia, en relación al uso de 

drogas, el daño orgánico y el tipo de delito cometido, y si se encuentran correlaciones 

entre ellos con Pearson. 

La muestra en este trabajo estuvo conformada con 22 sujetos todos del sexo 

masculino del Centro Tutelar de Menores Infractores de la Cd. de Villahermosa 

Tabasco, ubicado en el km. 7 de la carretera a Ocuilzapotlán, municipio de Centro  en 

donde se tienen jóvenes en el centro tutelar debido a la conducta delincuencial (ya que 

van desde el robo, robo con violencia, violaciones, drogadicción, asociación delictuosa, 

robo de autos, hasta el homicidio) que todos ellos presentan y que por su edad no 
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pueden ser recluidos en la cárcel para adultos ya que son adolescentes o jóvenes que 

no sobrepasan la edad de 22 años.  

El instrumento utilizado, fue el Bender Guestalt Test. Este test fue creado por la Dra. 

Laureta Bender ( 1938),  en el Bellauve Hospital de Nueva York y pasó a un puesto de 

importancia en toda batería psicométrica contemporánea, se le llama brevemente B.G. 

se aplica para la exploración del retardo, la pérdida de función y defectos cerebrales 

orgánicos en adultos y niños, así como las desviaciones de la personalidad en especial 

fenómenos de regresión.  Este test está fundamentado en la teoría de la Guestalt sobre 

la percepción particularmente en las investigaciones realizadas por Koffka(1973)  

sobre las leyes de la percepción. 

El Material de prueba del instrumento son: a) juego de 9 figuras geométricas más o 

menos geométricas impresas en negro en láminas de cartulina blanca. b).- Protocolo 

de prueba: hojas de papel blanco tamaño carta, lápiz y una goma de borrar.  

La administración de la prueba es de forma individual, y no se fija el tiempo ni se limita 

no deben retirarse las láminas hasta que el sujeto haya reproducido las láminas. Ante 

cualquier pregunta  que el sujeto hace por ejemplo, ¿uso todas las hojas? se le debe 

de contestar como tú quieras. En el primer intento de la primera lámina el sujeto  rota 

la tarjeta el experimentador debe volverla como es, si el sujeto la vuelve a cambiar 

debe dejársele y anotar. En este test el análisis cualitativo es fundamental, pues se 

analizan la rapidez, el ritmo la dirección, la perseveración, la simplicidad y la 

elaboración pues todo esto tiene una valoración y una significación, en la personalidad 

del sujeto. 

El procedimiento que se siguió fue: primero contactar a los sujetos en el Centro Tutelar, 

todos ellos se encontraban en un lugar  denominado  la “Clínica”, (es decir están casi 

rehabilitados), para la aplicación del test se requirió de un salón independiente sin 

ruidos y solo una mesa y dos sillas. Nota: como es un centro tutelar no puede estar el 

examinador solo con el sujeto experimental siempre está un guardia. 

De acuerdo al procedimiento de aplicación del instrumento a los sujetos se les 

muestran las láminas con dibujos las cuales tienen que copiar tal como las ven. Si el 



 

121 
 

sujeto cambia o rota las hojas deben anotarse pues todo tiene una significación 

importante. 

Resultados y Discusión 

En la tabla de frecuencias encontramos que el probable daño orgánico cerebral es de 

un 68% y los que al parecer no tiene daño es de 31.8%. 

En relación al tipo de delito se encontró: El homicidio alcanza un 9.1%  en pederastia 

es el 13.6% en robo con violencia alcanza un 27.3%  secuestro: 4.5% robo de vehículo 

un 9.1% violación. 4.5%, asalto: 9.1% múltiples: 4.5% otros: 18.2% (por ejemplo 

asociación delictuosa). 

Por su parte en el tipo de droga, se encontraron: inhalantes: 100%, piedra: 72.7% 

alcohol: 68.2%, cocaína: 63.5% y marihuana: 22.7% 

En las variables descriptivas no terminaron la secundaria y uno solo posee el 

bachillerato incompleto. Es de significancia que sus edades no van más allá de los 22 

años y desde los 16 años han delinquido, dos de ellos a los 16 años han violado a 

niñas de 5 años de edad.  

En el análisis cualitativo según la prueba del Bender las conductas antisociales son 

altas. Así como también conducta “acting out” y pobre control de límites. Un dato 

importante que arroja la correlación de Pearson es que los jóvenes que usan alcohol 

no toman cocaína. 

En la tabla que se presenta a continuación se integran los datos encontrados 

N EDAD SEXO ESCOLARIDAD 
DAÑO 

ORGANICO DELITO DROGAS 
CONDUCTAS 

ANTISOCIALES CLAVE 

1 15 M Primaria Si 6 1,2 Si Delito  

2 16 M 1 Año Secundaria No 7 1,3 Si 1 Homicidio 

3 16 M Secundaria Si 3 1,4,3,6 Si 2 Pederastia 

4 16 M 1 Año Secundaria No 2 1,3 Si 3 
Robo Con 
Violencia 

5 16 M Primaria No 6 1,2 Si 4 Agresión 

6 17 M 2 Año Secundaria Si 8 1,3 Si 5 Secuestro 

7 17 M 1 Año Secundaria Si 8 1,3,4 Si 6 
Robo De 
Vehículos 

8 17 M 5to Primaria Si 9 1,3,4 Si 7 Violación 
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9 17 M 2 Año Secundaria No 3 2,3 Si 8 Asalto 

10 17 M 2 Año Secundaria No 3 1,2,6 Si 9 Otros 

11 17 M Secundaria No 3 1 Si   

12 17 M Secundaria No 9 2 Si Drogas  

13 18 M Secundaria Si 1 1,3,6 Si 1 Mariguana 

14 18 M 2 Año Secundaria Si 2,7 3 Si 2 Cocaína 

15 18 M Secundaria Si 2 1,3 Si 3 Alcohol 

16 18 M 2 Año Secundaria Si 9 2,3,4,6 Si 4 Piedra 

17 18 M Primaria Si 9 1,2,4 Si 5 Inhalantes 

18 19 DIM 5to Preparatoria Si 1 1,3 Si 6 Otros 

19 19 M 1 Año Secundaria Si 2 1,3 Si   

20 19 M Secundaria Si 3 4,6 Si   

21 19 M 5to Preparatoria Si 5 3 Si   

22 21 M Secundaria Si 3 1,2,3,6 Si   

 

Discusión 

El probable daño orgánico, que presentan pudiera ser debido a que los inhalantes que 

han ingerido hayan dañado la corteza cerebral pues se sabe que desde la primera 

ingesta hay muerte neuronal, este daño en los jóvenes convendría efectuarles estudios 

de EEG. O tomografía computarizada. Desafortunadamente si hay daño orgánico no 

hay mucho que hacer es irreversible, y por lo tanto son sujetos más proclives a 

delinquir, pues su capacidad de razonamiento es más débil, y pueden caer 

nuevamente en las drogas y en delitos. En cuanto a su personalidad el estudio arroja 

que son sociópatas es decir en están en contra de la sociedad. Y la personalidad 

sociopática tampoco tiene cura, pues no hay sentimientos de culpa, aunque saben lo 

que es bueno y malo pero no les importa. Como sabemos el sociópata se hace no 

nace. Es muy probable que al salir vuelvan a delinquir. El  futuro no es muy prometedor 

para la sociedad la cual solo tiene dos alternativas: la cárcel nuevamente o la muerte 

ya sea por las drogas o por los mismos delincuentes que en las pandillas rivales se 

matan entre sí. 

Se sugiere un programa para  promover un sistema de  conocimiento del daño que 

causan las drogas, acciones: 

I Procedimentales:  
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+ Utilización de técnicas como lluvia de ideas, y el “rol playing” 

+ Empleo de dramatizaciones 

+ Uso de dinámicas compartidas 

+ Conversaciones y debates 

+ Realización de listas y de planes etc.  

 

II Actitudinales:  

+ Consideración y acatamiento ante valores como igualdad, justicia, respeto 

responsabilidad, y solidaridad.  

+ Atención para el cuidado de la salud 

+ Consideración y aceptación de los sentimientos propios y ajenos  

+ Aprobación ante críticas positivas y negativas. 

Sugerencias 

También se sugiere que alumnos egresados de la carrera dentro del campo de la 

Educación,( Pedagogía, Ciencias de la educación, Psicología educativa, Normalistas) 

ayuden y promuevan, a estos jóvenes, el poder terminar sus estudios incompletos ya 

sea de primaria, secundaria o preparatoria, por poseer ellos, las herramientas ( ya que 

el programa de estudios que llevan los capacita, para estos quehaceres educativos)  

O también puedan hacer su servicio social en este centro tutelar, y coadyuvar en su 

educación.        
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CAPÍTULO VIII. PATRÓN DE ASENTAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LA CUENCA DEL RÍO 

LANCAJÁ  

(Marx Navarro-Castillo y Peter Vázquez Montejo) 

Resumen 

Este trabajo de investigación se centra en el estudio del patrón de asentamiento de  

antiguas poblaciones prehispánicas y en los recursos ambientales que contribuyeron 

a su desarrollo. El área del estudio es de aproximadamente 10 km2, en la región 

conocida como las Tierras Bajas Mayas. El área analizada se encuentra en la 

Subcuenca del río Lacanjá, la cual forma parte de la Región Hidrológica Grijalva-

Usumacinta. Debido a las condiciones ambientales del área de estudio, la información 

obtenida a través del Sistema de Información Geográfica (SIG) es de gran utilidad, ya 

que nos brinda la oportunidad de tener una perspectiva más amplia sobre las 

condiciones del terreno actuales, las cuales podrían ser un reflejo de las poseídas por 

los antiguos habitantes de la región. Esta aplicación tecnológica, de uso relativamente 

reciente, aunada con técnicas tradicionales en arqueología como lo es el recorrido de 

superficie, nos brinda información oportuna y pertinente sobre las posibles facilidades 

ambientales y ecológicas que hicieron posible el asentamiento de los antiguos mayas 

en estos lugares y así la formación de su patrón de asentamiento.  

 

Introducción 

Sin duda alguna el Clásico Maya ha llamado la atención de investigadores desde el 

siglo XVIII. Las descripciones realizadas por los primeros exploradores de estos sitios 

cautivaron a sus lectores contemporáneos y aún hoy en día sus descripciones, tanto 

literarias como gráficas, son una buena fuente de información sobre dichos lugares. 

Es así como los trabajos realizados por Charnay, Waldeck, Stephen, Catherwood, 

Maudslay y Maler entre otros sirvieron para que el mundo conociera de la existencia 

de los Mayas y se interesaran por estudiarlos de una manera más profunda y 

sistematizada. El área de estudio se ubica en el estado de Chiapas en la región 
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socioeconómica XII conocida como Selva Lacandona la cual está habitada por un 

mosaico de etnias, principalmente tzotziles, tzeltales, choles y lacandones (Figura 1).  

Existen numerosos trabajos en la actualidad en los que se ha analizado con suficiente 

profundidad numerosos aspectos teóricos relacionados con los SIG (Burrough, 1986; 

Goodchild y Gopal, 1989; Maguire, et al., 1991).  

En todos estos trabajos se recogen algunos de los postulados básicos que conforman 

un SIG y que fundamentalmente pasan por estructuras previas que hoy en la 

actualidad siguen manteniendo su propia caracterización individual. Hablamos de las 

Bases de datos y los Sistemas gestores de Bases de datos o DBMS (Baena et al., 

1999), estructuras que manejan datos mediante distintos lenguajes para la descripción 

y la consulta (DDL y SQL respectivamente) que se estructuran siguiendo formatos 

lógicos, de los que hasta hace algunos años destacaban los vectoriales y los raster. 

Figura 1. Mapa de Ubicación de la Región XII Lacandona 
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En la Cuenca del Usumacinta se han llevado a cabo trabajos enfocados principalmente 

en el análisis del espacio a través del SIG como el realizado por Aliphat (1994). Una 

de las principales premisas obtenidas por este investigador es que los gobernantes de 

los principales asentamientos mencionados anteriormente tenían como prioridad 

controlar el acceso a ciertas rutas de intercambio. Anaya Hernández (1999) al igual 

que Aliphat (1994) centra su investigación en la posible interacción entre los principales 

asentamientos de la Cuenca del Usumacinta durante el Clásico Tardío. Ambas 

investigaciones contribuyeron al uso y manejo del SIG; sin embargo, continúan 

centrándose en entender de manera principal, y prácticamente única, a los principales 

asentamientos de la región. 

 

Planteamiento del Problema 

Durante la segunda mitad del siglo XX la migración proveniente de otras regiones de 

Chiapas y de otros estados de la República Mexicana aceleró la producción 

agropecuaria y forestal, provocando cambios en el uso del suelo y una drástica 

disminución de la vegetación forestal. En menos de medio siglo se fundaron más de 

medio millar de nuevos asentamientos humanos. Es una región de economía 

campesina de autoconsumo con una producción mercantil complementaria basada en 

una agricultura de subsistencia donde se cultiva el maíz, frijol, plátano, yuca, calabaza, 

chile y café. Las actividades ganaderas y forestales al emplear grandes extensiones 

de terreno han provocado la deforestación en la región.  

En lo que respecta a nuestro período de estudio, la época Prehispánica, la región de 

la Cuenca del río Usumacinta estuvo dominada por sitios como Yaxchilán, Palenque y 

Piedras Negras, el escenario político y económico fue más complejo ya que muchos 

sitios de menor tamaño también jugaron papeles importantes, como Comalcalco, 

Reforma y Pomoná en la planicie costera del Golfo; Toniná rumbo a los Altos de 

Chiapas; Altar de Sacrificios, Seibal y Dos Pilas en la zona del río de la pasión, y por 

supuesto el sitio de Bonampak ubicado en las cercanías de Yaxchilán (Benavides, 

2001). La investigación arqueológica se ha enfocado en el estudio de estas grandes 

capitales de las Tierras Bajas y no tanto en estudiar a los pequeños sitios que 

circundan a estos importantes asentamientos.  
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Justificación 

En un recuento histórico de las investigaciones arqueológicas realizadas en esta 

región, la mayoría de éstos se han limitado únicamente a la identificación de sitios de 

carácter monumental. Los trabajos pioneros en la región realizados por Frans Blom y 

Getrude Duby (1957) identificaron los sitios Ojos de Agua y Lancajá, sitios periféricos 

de estas grandes capitales. La información recopilada por Román Piña Chan (1967) 

hace mención a los sitios Chinancax y La Esperanza, que al igual que los sitios 

mencionados por Blom y Duby son de segundo nivel en la región. En un trabajo más 

reciente Tovalín et al., (2004) menciona algunos de los sitios ubicados al norte de 

Bonampak, y es así como identifica a los sitios Nuevo Jalisco, Nuevo Chetumal y 

Bethel.  

 

Objetivos 

Una de las metas de esta investigación es conocer y ubicar espacialmente estos 

nuevos sitios arqueológicos de la región. El cual se dio a partir de un recorrido 

sistemático de la región a diferencia de los estudios mencionados con anterioridad. 

También se intenta conocer cómo estos sitios arqueológicos se relacionan con el uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales. De esta manera esta investigación busca 

el cubrir estos vacíos de conocimiento sobre estos pequeños asentamientos cercanos 

a las grandes capitales del período Clásico.  

Materiales y Métodos 

El clima en la región fluctúa y la media anual sobrepasa los 24° C con una máxima de 

30° C. En lo que respecta a las lluvias la precipitación media anual es de 2,200 mm en 

la parte superior del Usumacinta y de 2,609 mm en lo que respecta al valle del Lacanjá. 

Es importante señalar que la precipitación es de tipo temporal, siendo los meses de 

mayo a septiembre los más lluviosos con un promedio de 400 mm, y la temporada de 

secas va de los meses de febrero a marzo con una lluvia menor a los 40 mm en 

promedio (Aliphat, 1994:45). En lo que respecta a los factores hidrológicos, existen 

cinco ríos mayores, claro además de los tributarios, es así como los ríos Usumacinta, 
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San Pedro Martír, Lacanjá, Lacantún y Salinas Chixoy son los principales ríos de la 

región. Sin duda el río Usumacinta es el más importante ya que conforma la columna 

vertebral de toda la región. El río Lacanjá es el más cercano al sitio de Rancho Ojo de 

Agua, y el mismo corre del noroeste hacia el sureste por alrededor de 75 km hasta que 

se junta con el río Lacantún. A su vez, el río Lacantún sigue una dirección noreste 

hasta que se une a los ríos Salinas y Chixoy dando origen al río Usumacinta (Anaya, 

1999:49). La región donde se sitúan dichos sitios arqueológicos está conformada por 

terrenos elevados y montañosos que están cubiertos por un denso bosque tropical. Es 

importante mencionar que las áreas a prospectar se encuentran en zonas de 

pastizales, así que le visibilidad es al menos del 50%, lo cual es de gran ayuda al 

momento de realizar el recorrido sistemático de superficie. El cual no se ha realizado 

en la región y que es necesario ya que nos permitirá tener una visión más amplia de 

la historia no sólo de la Cuenca del Usumacinta sino de los mayas en lo particular y de 

Mesoamérica en lo general. 

Las similitudes de la vegetación existentes en el área de estudio, corresponden con 

las de la provincia florística Costa del Golfo de México. El tipo de vegetación más 

ampliamente difundido en esta provincia es el Bosque Tropical Perennifolio, aunque 

también se presentan encinares, Bosque Mesófilo de Montaña y Bosque Tropical 

Caducifolio (Rzedowski, 1978). La comunidad vegetal es muy densa dominada por 

árboles altos, mayores de 30 metros que se desarrollan en clima cálido-húmedo donde 

se registra la mayor cantidad de precipitación en el país; más del 75% de sus 

componentes conservan el follaje durante todo el año (Pennington y Sarukhán, 2005). 

Las especies de mayor presencia corresponden a las de la familia Sapotaceae, con 

Pouteria spp., y Manilkara sp. Atención espacial merecen especies como Dialium 

guianense (Aubl.) Sandw., Bernoullia flammea Oliv. y Aspidosperma megalocarpon 

Müll. Arg. 

La investigación que se presenta a continuación se desarrolló empleando técnicas 

tradicionales de arqueología, como lo es el recorrido de superficie e incorpora el uso 

de tecnologías como el SIG. La manera en que son empleadas se puntualiza en la 

sección de metodología. Esta investigación no se centra en el estudio de las grandes 

capitales regionales, sino en el estudio de aquellos lugares periféricos los cuales no 
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han sido estudiados tan extensamente o han sido ignorados por completo. El área 

donde se realiza el estudio está ubicado a las faldas de la Sierra de la Cojolita la cual 

se eleva a una máxima altitud de 700 metros sobre el nivel del mar. Esta sierra tiene 

una extensión de 70 kilómetros y una anchura de 6 kilómetros, siendo el paso natural 

que conecta con la Cuenca Superior del Usumacinta. Al sur de la Cojolita corre 

paralelamente una pequeña cuenca denominada la Cuenca del Lacanjá.  

El reconocimiento de superficie nos brinda la oportunidad de estudiar grandes 

extensiones de terreno, y por lo mismo ha sido empleada en arqueología, en específico 

en Mesoamérica, para registrar de manera sistemática los datos en una escala 

regional (Kowalewski, 1990). Debido a su naturaleza intrínseca esta técnica de 

prospección nos permite conocer interacciones existentes entre las poblaciones 

prehispánicas determinando cambios en la organización política, económica y social 

(Blanton et al., 1993; Hirt, 1998; Willey,1989). 

Es importante señalar que Mesoamérica es un área cultural que está conformada por 

una gran diversidad de medios ambientes y por lo mismo no existe una forma única 

para llevar a cabo el recorrido de superficie y tampoco una única forma de evaluar 

dichos resultados. Son bien conocidos los trabajos realizados en el Altiplano Central, 

especialmente el realizado por Sanders et al., (1979) donde se pudieron identificar y 

analizar grandes extensiones de terreno teniendo un visibilidad prácticamente total del 

terreno debido a que la deposición del suelo es sumamente lenta ocasionando poca 

alteración del mismo. Es así que los vestigios culturales remanentes de actividades 

realizadas por los habitantes prehispánicos del Altiplano Central pudieron haber sido 

descubiertos y posteriormente analizados para así conocer más sobre las dinámicas 

sociales imperantes durante la época.  

Anteriormente se mencionaron las características ambientales del área prospectada 

en esta investigación a mediados del año en curso, y es evidente que la vegetación es 

mucho más densa que la que se podría observar en el Altiplano Central y por ende 

son más difíciles de detectar (Santley, 1990; Johnston, 2002). La poligonal del 

recorrido estuvo limitada por la misma densidad de la vegetación es así que se 

recorrieron 10.31 km2 en terrenos que concuerdan con los pastizales que circundan al 
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sitio de Rancho Ojo de Agua. Las coordenadas geográficas del centro de la poligonal 

es 16°51’46.0978’’ N y 91°10’02.1459’’ W, en su frontera más septentrional las 

coordenadas son 16°52’54.8755’’ N y 91°08’45.4471’’ W y por última el lado más 

meridional presenta las coordenadas 16°50’31.3570’’ N y 91°11’16.169’’ W (Figura 2). 

Y los sitios arqueológicos identificados durante este recorrido de superficie fueron 

determinados a través de la presencia de material cultural, principalmente cerámico, 

asimismo la presencia de arquitectura. 

Lo importante de este recorrido es que también tomó en cuenta los límites de los sitios 

Esperanza y Canancax descubiertos por Piña Chan en 1967 y cuya descripción es 

necesaria. Esta estrategia de recorrido de superficie tiene la ventaja de que grandes 

extensiones son cubiertas a un relativo bajo costo. La estrategia de recorrido consistió 

en la formación de grupos de recorrido que consistieron de cinco individuos (1 

arqueólogo y 4 asistentes de recorrido), uno de ellos fungió como responsable del 

recorrido y estuvo acompañado por dos individuos a cada costado. Cada uno de las 

personas se ubicó a una distancia de 15 m. Esta distancia fue propicia pues se 

conservó completa visibilidad entre todos los miembros del grupo de recorrido. Este 

tipo de formación nos permitió identificar sitios más grande de 0.1 ha (Rosenswig, 

2008).  Además fue utilizada cualquier perturbación realizada por los dueños de los 

terrenos, ya sean los agujeros para poner cercas, pozos o construcciones que 

removieron parte del suelo y así el material salió a la superficie. A partir de la 

identificación de un sitio arqueológico cada uno de los miembros del grupo de recorrido 

caminó 30 metros hacia cada uno de los puntos cardinales, y ahí recolectaron material 

cultural. La distancia de 30 metros fue determinada con base en los trabajos 

etnoarqueológicos realizados por Flannery y Sabloff (2009) quienes determinaron que 

las unidades domésticas que son contemporáneas se encuentra separados por un 

área abierta que va de los 20 a los 40 m de distancia. Otro de los factores a tomar en 

cuenta para la determinación de grupos de unidades domésticas es la distancia entre 

los mismo. Un principio lógico señala que la cercanía entre casas  nos habla de una 

interacción entre las mismas. También la ubicación es determinante en cuanto a la 

determinación de agrupamientos, ya que si se encuentran todos asociados a un patio 

se supone que son parte del mismo agrupamiento. Es así que el recorrido de superficie 
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será de gran utilidad ya que es a través del mismo que podremos determinar 

características tan importantes y desconocidas del sitio de Rancho Ojo de Agua 

(Flannery, 1976:5) 

Es importante señalar que la ubicación de cada uno de los sitios donde material cultural 

fue recolectado se ubicó usando un aparato GPS (Global Positioning System). Hoy en 

día estos aparatos tienen una precisión muy exacta, ya que únicamente cuentan con 

un rango de error de 4 a 6 metros. Los puntos fueron descargados en una computadora 

empleado el sistema de proyección Universal Tranversa de Mercator (UTM) y datum 

WGS 1984. Este fue empleado principalmente debido a la facilidad de creación de 

base de datos usando el programa ArcGis 10. De esta manera fue posible la 

visualización espacial y finalmente la elaboración del mapa de la ubicación de los 

montículos arqueológicos con relación a los ecosistemas físicos y biológicos. Al mismo 

tiempo se logró determinar las dimensiones de los sitios arqueológicos lo cual nos 

permite determinar una jerarquización del patrón de asentamiento (de Montmollin, 

1985).  

Figura 2. Poligonal del área donde se realizó la investigación a mediados del 2015. 
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Resultados y Discusión 

Con base en el recorrido de superficie se encontraron más de 74 nuevos sitios. Las 

características tomadas en cuenta para determinar un sitio fueron tanto la presencia 

de material cerámico como de rasgos arquitectónicos. Es importante señalar que por 

rasgos arquitectónicos no únicamente se hace referencia a estructuras en piedra sino 

a la creación de montículos hecho de tierra así como el recomposición física de las 

montañas cuyos picos fueron aplanados haciéndolos lugares propicios para la 

ubicación de unidades habitacionales. 

La cantidad de material cerámico no fue tan abundante si se compara con la extensión 

de terreno recorrida (10 km2). Esto seguramente se debió al reuso del suelo por parte 

de los pobladores actuales. Muchos de los terrenos recorridos eran parte de potreros 

y áreas de plantación de diversos bienes como lo son el maíz y árboles de frutos. Para 

que estas áreas fueran propicias para dichas actividades los dueños de los terrenos 

talaron cientos de árboles que después de ser cortados no eran levantados y se 

integraban al suelo creando una deposición distinta a la normal la cual sería 

conformada de manera gradual por hojas y restos de plantas. Esto seguramente 

provocó que mucho del material cerámico haya quedado en una capa estratigráfica 

debajo del nivel de la superficie provocando la ausencia del mismo.  

Esta investigación se enfoca en conocer las características ambientales así como 

también las de índole cultural de las poblaciones que habitaron la región de estudio. 

Por dicho motivo se empleará el marco teórico conocido en la ecología cultural como 

Open-System (Sistema Abierto). De acuerdo con Trigger (1971:329) dicho sistema se 

basa en asumir que la ecología cultural está enfocada en conocer de manera general 

cómo los grupos humanos se adaptaron y transformaron sus medios ambientes y 

sistemas culturales creando así un sistema hecho tanto de elementos naturales como 

otros de índole culturales. Es así como nos ayuda a conocer patrones de subsistencia 

y factores económicos pero asume que los desarrollos que afectan algún aspecto 

cultural pueden también producir ajustes que pueden afectar la relación entre el ser 

humano y su medio ambiente. Este acercamiento metodológico no sólo está enfocado 

en conocer cuestiones ambientales sino también se interesa en estudiar el comercio, 
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organización política, guerra, comunicaciones, movimientos poblaciones, ideas 

religiosas, patrones de enfermedades y otras características influenciadas por la 

cultura, y las cuales pueden ser observadas en los vestigios arqueológicos. 

El área que se prospectó y donde se identificaron los 73 sitios se encuentra a una 

distancia que no supera los 20 km. Este dato es importante ya que están cercanos a 

Yaxchilán, sitio que dominó durante el período Clásico la Cuenca del Usumacinta 

(García-Moll, 1996). Con base en la cerámica recopilada durante el recorrido algunos 

sitios han sido datados para dicha temporalidad, pues se hallaron los tipos 

carbonatados los cuales son diagnósticos de dicho período (Jiménez et al., 2014) 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender más sobre la posible relación de estos sitios de menores dimensiones 

con la gran urbe Yaxchilán es pertinente emplear la teoría del sistema mundo (world-

systems theory). Dicha corriente teórica fue desarrollada por Wallerstein en la década 

de 1970 y se basa en eventos observados en las poblaciones Europeas del siglo XV y 

XVI (Wallerstein 1993). Uno de los rasgos característicos de dicha teoría es la 

existencia de una gran división del trabajo la cual no es meramente de tipo funcional 

sino también geográfico ya que las labores no se encuentran uniformemente 

Figura 3. Material Cerámico procedente del período Clásico 
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distribuidas a lo largo de todo el sistema mundo. Por dicho motivo Wallerstein 

(1974:20) emplea términos como centro (core), periferia (peripheral areas) y áreas 

semi-periféricas (semi-peripheral areas). Esta división engloba una jerarquización de 

las labores ocupacional, ya que aquellas zonas con mayores habilidades son las 

mismas con mayor poder capital. El uso del sistema-mundo implica una escala de 

análisis que incluye no sólo a una entidad política o a un grupo de ellas, sino el 

contraste existente entre el centro y la periferia. Esto es muy importante al determinar 

relaciones sociales, pues implica no sólo una separación espacial sino una diferencia 

en la naturaleza misma de la organización social (Champion, 1989). 

De manera específica, Mesoamérica ha sido campo fecundo para el uso, desarrollo y 

prueba de la teoría sistema-mundo (Blanton y Feinman, 1984; Masson y Freidel, 2002; 

Smith y Berdan, 2000). Esto es porque los teóricos del sistema-mundo arguyen que 

ciertas sociedades son parte de redes integrales de intercambio y estas redes 

repercuten en las organizaciones observadas en las mismas áreas (Kepecs y Kohl, 

2003:19). Esto es aparente en el caso del Clásico y el Posclásico en Mesoamérica. Se 

han realizado varias investigaciones donde el sistema-mundo ha sido utilizado para 

entender relaciones macro-regionales (Carmack y Salgado, 2006). Probablemente uno 

de los trabajos más importantes fue el desarrollado por Smith y Berdan (2000). Estos 

investigadores asumen que Mesoamérica estuvo organizada en grandes centros 

regionales y pequeñas entidades políticas lo cual permitió un incremento en el volumen 

del intercambio a larga distancia (Smith y Berdan 2000:284). La interacción social y 

comercial fueron factores determinantes en la historia de los pueblos prehispánicos 

que permitieron la consolidación de lazos de intercambio y economías comunes (Smith 

y Berdan, 2003:3). La alta integración observada entre las entidades políticas del 

Posclásico seguramente tuvo sus bases en la organización existente en períodos 

previos, como el Clásico y el Preclásico. Durante estos períodos también existieron 

intercambios comerciales y sociales a larga distancia.  

Otro marco teórico muy ligado al sistema-mundo y el cual también es de importancia 

para entender los patrones de asentamiento al igual que los de índole organizativo son 

las Esferas de Interacción (Interaction Spheres). En 1964, Caldewell desarrolló este 

acercamiento teórico con base en sus estudios de las sociedades Hopewell del período 
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Woodland Medio, 200 a.C. al 400 d.C., y señala que su utilidad se basa en conocer el 

contacto entre poblaciones prehistóricas. Uno de los principales argumentos de este 

marco teórico es que las diversas poblaciones y culturas en la historia de la humanidad 

no han estado aisladas unas de otras, sino más bien interactuaron con otras 

poblaciones incrementando así sus redes de intercambio, el cuál no sólo se limitaba a 

bienes materiales sino también al mundo de las ideas. Estas interacciones no sólo 

influyeron en la conformación social, política y económica a nivel local sino también 

regional. Boomert (2000:1) define esferas de interacción como “redes de información 

e intercambio a través de las cuales artefactos así como también conceptos estilísticos 

y otras normas circulan”. Es importante resaltar que a diferencia del sistema- mundo, 

y por lo cual es agregado a mi marco teórico, es que en este caso es una relación no-

jerárquica. Este modelo nos permite estudiar y entender como grupos sociales con 

diferentes organizaciones económicas y grados de complejidad estuvieron 

relacionados (Wells, 2006:268). 

Un rasgo importante del modelo teórico de las esferas de interacción es que siempre 

están basadas en un tipo particular de contacto. En el caso Hopewell, la red de 

intercambio estuvo apoyada en la ideología religiosa (Caldwell, 1964:138). En otros 

casos, como en las Grandes Antillas, la interacción estuvo enfocada en interacciones 

esotéricas. Fitzpatrick (2008) señala que las esferas de interacción en Micronesia 

estuvo apoyada en el comercio de bienes suntuarios pues tanto individuos como 

clanes buscaban bienes de prestigio. En el caso de las Tierras Bajas Mayas en la cual 

se encuentra ubicada la Cuenca del río Usumacinta y que aquí nos compete, Freidel 

(1979:51) menciona que la interacción a  nivel local y regional debió estar articulada, 

ya que su buen funcionamiento lograría el incremento de productividad en ambas 

esferas. Este mismo autor señala que una esfera de interacción regional parece haber 

surgido durante el período Preclásico Tardío. Durante este período existió una clara 

organización del comercio, guerra y material cultural de la elite, al igual que florecieron 

grandes centros administrativos. Esto también se observa en el crecimiento 

poblacional en las Tierras Bajas Mayas. De esta manera el incremento en la 

interacción de economías locales con otras de carácter regional pudo haber motivado 

a las autoridades locales a incrementar su capacidad productiva. Si bien la 
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investigación aquí presentada se encuentra en desarrollo pues falta terminar con el 

análisis cerámico se ha podido determinar la presencia de dos principales períodos 

uno de ellos sería el Preclásico Tardío y el otro el Clásico, lo cual concordaría con los 

marcadores de desarrollo mencionado por Freidel (1979) así como el florecimiento y 

asentamiento de la gran capital Yaxchilán.  

 

Factores Topográficos 

El lomerío predomina en el relieve del área de estudio. En la actualidad en las planicies 

existentes entre estos lomeríos es donde se realizan las principales actividades 

económicas agropecuarias, seguramente debido a la suavidad de sus pendientes ya 

que van entre los 0° y 5°. Las principales actividades son la agricultura de temporal y 

la ganadería (Figura 4).  

 

Hidrología 

En el área de estudio de este proyecto se observan un sinnúmero de afluentes que 

corren paralelamente desde las partes más elevadas del área de la Sierra La Cojolita 

en la porción noreste, hasta las partes más bajas en donde desemboca con el rio 

Lacanjá, con el desarrollo de un patrón de drenaje de tipo dendrítico. El río Lacanjá se 

localiza en la porción poniente, donde se encuentra los primeros montículos 

arqueológicos identificados (Figura 5). El mal manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales en el área de estudio, como el agua, ha ocasionado erosión hídrica 

superficial, afectando el escurrimiento y transporte de sedimentos trayendo como 

consecuencia cambios en la calidad del agua del río Lacanjá. Este importante río y sus 

redes tributarias sin duda han jugado un importante rol para el crecimiento de la 

población trayendo como consecuencia su desarrollo económico, no solamente en las 

épocas actuales también en las prehispánicas. 
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Figura 4. Mapa Geomorfológico, sitios arqueológicos representados en color rojo. Redibujado 
de INEGI (2013). 

 

 
Figura 5. Mapa de Hidrología Superficial, sitios arqueológicos representados en color rojo. 
Redibujado a partir de información de INEGI (2013). 
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Uso de suelo y vegetación actual 

Las regiones prioritarias donde se ubica el proyecto presenta problemáticas, 

originadas principalmente, por la expansión de núcleos de población conllevando a la 

deforestación, fragmentación de la vegetación, incremento de procesos erosivos, 

sobreexplotación de recursos maderables, introducción de especies exóticas, 

contaminación y la total modificación del entorno (Arriaga, 2009). 

La necesidad de espacios para el desarrollo de las actividades productivas en esta 

zona, como la agricultura y ganadería principalmente, han acelerado la pérdida de la 

cubierta forestal por los espacios ocupados por pastizales. En los lomeríos es donde 

prácticamente ha cambiado la cobertura forestal, se practica la agricultura de temporal 

que se cultiva principalmente el maiz, y posteriormente son introducidas especies de 

pastos que no son nativos de la región para la ganaderia. El uso de la tierra repercute 

directamente en la estabilidad y calidad de los mismos, generando un cierto grado de 

degradación debido a la aplicación de pesticidas en la agricultura y la compactación 

del suelo por la ganadería. Al igual el proceso de erosión hídrica superficial en las 

pendientes pronunciadas causando pérdidas en la fertilidad del suelo. 

 
Figura 6.  Mapa de Uso del Suelo y Vegetación, sitios arqueológicos representados en color rojo. 
Redibujado a partir de información de INEGI (2013). 
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La zona Lacandona en general se encuentra bajo una fuerte presión originada por el 

crecimiento demográfico. La Comisión Intersecretarial para la Protección de la Selva 

Lacandona reportó que en 1986 la selva tenía una población aproximada de 150 000 

habitantes. La construcción de la carretera fronteriza aceleró la colonización de la selva 

en algunas de sus áreas. Actualmente, se observan dos patrones de distribución de la 

población: uno a lo largo de la carretera fronteriza, donde se inician los desmontes 

para establecer las parcelas agrícolas familiares y otro que está representado por los 

ejidos y nuevos centros de población que se han establecido (Hernández, 1999). La 

población exige nuevos espacios para el desarrollo de actividades agrícolas y 

pecuarias que le permitan sostener a sus familias, de ahí que más del 50% de la 

superficie donde se encuentra el área del proyecto está cubierta por zonas de 

agostadero, y los espacios con vegetación secundaria de selva alta perennifolia, que 

forma parte de los terrenos forestales, corresponden a predios agrícolas en descanso, 

actividad común en el sistema de producción de la zona (método roza-tumba y quema). 

De tal forma que es posible que en unos años, estas áreas vuelvan a ser deforestadas 

para introducir cultivos. 

Conclusiones 

Las características ambientales de esta región de las Tierras Bajas Mayas sin duda 

permitieron el surgimiento y desarrollo de los primeros asentamientos durante la época 

prehispánica. Los sitios identificados se ubicaron cercanos a los ríos brindándoles 

acceso a tan vital elemento. Asimismo, estas poblaciones se asentaron en planicies 

pero al pie de la montaña, lo cual sin duda les permitió diversificar sus prácticas 

agrícolas al contar con diferentes características topográficas. También es importante 

resaltar la temporalidad de los asentamientos identificados por esta investigación, ya 

que coinciden con el período Clásico y existe una ausencia de materiales procedentes 

del Posclásico. Esto concuerda con el llamado Colapso Maya y al parecer pudo 

haberse dado debido a cambios climáticos. Este análisis histórico de la región, nos 

ayudará a entender más condiciones ecológicas actuales. De esta manera el análisis 

de los aspectos físico-ambiental en la zona de estudio, conlleva a comprender el 

funcionamiento, estructura y la distribución de los ecosistemas. La ubicación de este 
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tipo de ecosistema vulnera la fragilidad y la fragmentación, por las actividades 

antropogénicas, por la apertura de nuevas áreas agrícolas y ganaderas. Esto conlleva 

a la perturbación y degradación de los recursos naturales. Con la baja cobertura 

vegetal aumenta el escurrimiento superficial y posteriormente la erosión hídrica. Es 

importante realizar un programa de manejo ambiental para la conservación de suelos 

y la ribera del río Lacanjá y sus tributarios. 

Literatura Citada 

Aliphat Fernández, M. M. (1994). Classic Maya Landscape in the Upper Usumacinta 
River Valley. University of Calgary.    

Anaya Hernández, A. (1999). Site interaction and political Geography in the Upper 
Usumacinta Region during the Late Classic: A GIS Approach. University of 
Calgary.    

Arriaga, C. L. (2009). Regiones prioritarias y planeación para la conservación de la 
biodiversidad.: CONABIO. 

Baena, J., Blasco, C., y Quesada F. (editores). (1999). Los SIG y el análisis espacial 
en Arqueología. Madrid: UAM ediciones. 

Benavides Castillo, A. (2001). El Sur y el Centro de la Zona Maya en el Clásico. In L. 
R. M. y. L. L. Luján (Ed.), Historia Antigua de México. Volumen II: El Horizonte 
Clásico México: INAH, IIA-UNAM, Porrúa. 

Blanton, R. y Feinman G. M. (1984). The Mesoamerican World System. American 
Anthropologist, 86, 673-682.  

Blanton, R. E., Feinman G. M., Kowalewski, S. A. y Finsten, L. (1993). Ancient 
Mesoamerica: A Comparison of Change in Three Regions. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Blom, F. y Duby G. (1957). La Selva Lacandona: Andanzas Arqueológicas. México: 
Editorial Cultura. 

Boomert, A. (2000). Trinidad, Tobago and the Lower Orinoco Interaction sphere: an 
archaeological/ethnohistorical study: Universiteit Leiden. 

Burrough, P. (1986). Principles of Geographical Information system for land resources 
assessment: Clarendon Press, Oxford University Press. 

Caldwell, J. R. (1964). Interaction spheres in prehistory. Illinois State Museum Scientific 
Papers, 12(6), 133-143.  

Carmack, R., y Salgado González, S. (2006). A World-Systems Perspective on the 
Archaeology and Ethnohistory of the Mesoamerican/Lower Central American 
Border. Ancient Mesoamerica, 17, 219-229.  

Champion, T. C. (1989). Centre and periphery: comparative studies in archaeology. 
New York: Routledge. 

De Montmollin, O. (1985). Classic Maya Settlement and Politics in the Rosario Valley. 
Philosophical Doctorate, University of Michigan, Ann Arbor.    



 

143 
 

Fitzpatrick, S. M. (2008). Maritime Interregional Interaction in Micronesia: Deciphering 
multi-group contacts and exchange systems through time. Journal of 
Anthropological Archaeology, 27, 131-147.  

Flannery, K. V. (1976). The Early Mesoamerican Village. New York: Academic Press. 
Flannery, K. V., y Sabloff, J. A. (2009). The Early Mesoamerican Village: Updated 

Edition: Left Coast Press. 
Freidel, D. A. (1979). Culture Areas and Interaction Spheres: Contrasting Approaches 

to the Emergence of Civilization in the Maya Lowlads. American Antiquity, 44(1), 
36-54.  

García-Moll, R. (1996). La CIudad de la Selva. Yaxchilán, Chiapas. Arqueología 
Mexicana, IV(22).  

Goodchild, M., y Gopal S. (editores). (1993). Environmental modelling with GIS. 
London: Oxford University Press. 

Hernández Solano, J. (1999). Estudio Integral de la Selva Lacandona, Chiapas. 
Ingeniero Forestal, Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Estado de 
México.    

Hirth, K. G. (1998). The Distributional Approach: A New Way to Identify Marketplace 
Exchange in the Archaeological Record. Current Anthropology, 39, 451-476.  

INEGI. (2013). Anuario estadístico y geográfico de Chiapas   
Jiménez Álvarez, S. P., Méndez Cab, A. E., Golden, C., y Scherer, A. (2014). La 

cerámica del período clásico tardío Procedente de la región entre los ríos 
Chocolja y BUsilja. En el río Usumacinta medio de Chiapas, México. Los 
Investigadores de la Cultura Maya (Vol. 22). Campeche, México.: Universidad 
Autónoma de Campeche. 

Johnston, K. J. (2002). Protrusion, Bioturbation and Settlement detection during 
Surface Survey: The Lowland Maya case. Journal of Archaeological Method 
Theory, 9, 1-67.  

Kepecs, S., y Kohl, P. (2003). Conceptualizing Macroregional Interaction. World-
Systems Theory and the Archaeological Record. En The Postclassic 
Mesoamerican World (pp. 14-20). Smith, M. E. y Berdan, F. (editores). Salt Lake 
City: University of Utah Press. 

Kowalewski, S. A. (1990). Merits of Full-Coverage Survey: Examples from the valley of 
Oaxaca, México. En The Archaeology of regions: A case for full coverage survey 
(pp. 33-85). S. K. Fish y S. A Kowalewski (editores). Washington: Smithsonian 
Institution Press. 

Maguire, D., Goodchild M., y Rhind, D. (1991). Geographical information system: 
principles and applications. Essex: Wiley. 

Masson, M. A., y Freidel D. A. (2002). Ancient Maya Political Economies. Walnut Creek, 
CA: Altamira Press. 

Pennington, T. D., y Sarukhán, J. (1998). Árboles tropicales de México. México, D.F.: 
UNAM, Fondo de Cultura Económica. 

Piña Chan, R. (1967). Atlas Arqueológico de la República Mexicana (Vol. 3). México: 
INAH. 

Rosenswig, R. (2008). Prehispanic Settlement in the Cuauhtémoc region of the 
Soconusco, Chiapas, Mexico. Journal of Field Archaeology, 33(4), 389-411.  

Rzedowski, J. (1978). Vegetación de México. México, D.F.: LIMUSA. 



 

144 
 

Sanders, W. T., Parsons, J. y Santley R. S. (1979). The Basin of Mexico: Ecological 
Processes in the Evolution of a Civilization. New York: Academic Press. 

Santley, R. S. (1990). Demographic archaeology in the Maya Lowlands. En 
Precolumbian Population History in the Maya Lowlands. T.P. Culbert y D. S. 
Rice (editores). Alburquerque: University of New Mexico Press. 

Smith, M. E., y Berdan, F. (2000). The Postclassic Mesoamerican World System. 
Current Anthropology, 41, 283-286.  

Smith, M. E., y Berdan, F. (2003). The Postclassic Mesoamerican World. Salt Lake 
City: University of Utah Press. 

Tovalín, A., Ortíz, V. y Velázquez de León, A. (2004). Región Norte del Valle del Río 
Lacanhá, Chiapas. Bolom, Revista del Centro de Investigaciones Frans 
Blom(1), 55-90.  

Trigger, B. (1971). Archaeology and Ecology. World Archaeology, 2(3), 321-336.  
Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System. Studies in Social Discontinuity. New 

York: Academic Books. 
Wallerstein, I. (1993). World System Versus World-systems. En The World System: 

Five Hundred Years or Five Thousand?. Frank, A. G. y Gills, B. K. London: 
Routledge. 

Wells, E. C. (2006). Recent Trends in Theorizing Pre-Hispanic Mesoamerican 
Economies. Journal of Archaeological Research, 14, 265-312.  

Willey, G. R. (1989). Settlement Pattern Studies and Evidence for intensive Agriculture 
in the Maya Lowlands. En Archaeological Thought in America. C. C. Lamberg-
Karlovsky (Ed.), Cambridge: Cambridge University Press. 

 

  



 

145 
 

CAPÍTULO IX. EQUIDAD DE GÉNERO EN LA FILOSOFÍA HUMANISTA 
Y RACIONALISTA DE SOR JUANA  

(María del Carmen Sepeda Trinidad, Rocío Guadalupe Sosa Peña, Fabiola Torres 
Méndez) 

Resumen 

El objetivo de la ponencia, es revelar la importancia de los ideales de Sor Juana Inés 

de la Cruz y su influencia para el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, 

abordado desde la filosofía humanista y racionalista que se aprecia en sus diversas 

obras literarias. Su pensamiento y sus acciones representan un ejemplo en la toma de 

conciencia sobre la importancia de la participación de las mujeres en el desarrollo de 

la ciencia, el arte y la cultura. A pesar de las limitaciones del género femenino de su 

época, Sor Juana pudo satisfacer su curiosidad intelectual en medio de la resistencia 

de la cultura masculina, logrando traspasar las barreras impuestas a las mujeres, que 

no tenían más derecho que el de ser madre, hijas o monjas. Se concluye que en el 

pensamiento de Sor Juana subyace una filosofía racionalista y humanista que permite 

valorarla como una expresión anticipada de su época y que sustenta la filosofía 

moderna en América Latina, con la presencia de sus ideales en la gestión realizada 

por el género femenino para lograr el reconocimiento de la equidad de género dentro 

de los derechos humanos. 

 

Introducción 

El humanismo en Hispanoamérica, tiene su más importante figura en Sor Juana Inés 

de la Cruz, cuyos méritos le otorgaron con toda justicia, el título de Décima Musa. Paz, 

O. (2008) expresa que se trata de un personaje con una individualidad poderosa y que 

su obra posee innegable singularidad, al mismo tiempo la mujer, la monja y la 

intelectual (p.15-17). Considerando la estructura sociocultural impuesta por la Iglesia 

medioeval, muchos la han considerado adelantada a su época.  

Juana de Asbaje nace en el siglo XVII, en una época donde, dada su condición de 

género, era negado acceder al conocimiento científico y a la filosofía; en cambio, fue 
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la primera filósofa defensora de los derechos de la mujer en América Latina. Por esta 

razón, Sor Juana continúa siendo objeto de interés entre los investigadores y amantes 

del pensamiento filosófico latinoamericano, y en particular del mexicano, generando 

controversias y polémicas, cuestionándose acerca de su vida y de su obra, por lo que 

este estudio se plantea: ¿Cuáles fueron los condicionamientos socioculturales y 

filosóficos que propiciaron la reflexión del pensamiento humanista y racionalista 

entrelazados en las obras de Sor Juana, considerada adelantada a su época?  

El estudio resulta novedoso, dada la polémica personalidad de Sor Juana Inés que 

continúa generando controversias respecto a la influencia literaria y filosófica recibida 

para ubicar sus obras dentro de una corriente determinada, incluso se ha cuestionado, 

si todo aquello fue producto de su intuición intelectual. Aquí se parte de la afirmación 

sobre la carga filosófica humanista y racionalista del contenido de su obra señalándola 

como la primera defensora de la equidad de género en América latina y en general, 

precursora de los derechos humanos de las mujeres. Por tanto, esta investigación, 

vendría a llenar un vacío injustificable que existe actualmente en la bibliografía sobre 

el pensamiento mexicano y latinoamericano. 

Objetivo general: Develar los condicionamientos socioculturales que propiciaron el 

pensamiento humanista y racionalista en Sor Juana, la influencia filosófica recibida y 

su trascendencia en América Latina hacia la equidad de género.  

Objetivos específicos: a) Analizar el contexto sociocultural en el que se desarrolló la 

personalidad y el pensamiento de Sor Juana; b) Valorar  el pensamiento humanista y 

racionalista que subyace en las obras literarias de sor Juan Inés de la Cruz y que 

representan una expresión anticipada de la filosofía moderna en América Hispana; e 

c) Identificar la defensa de la equidad de género en el pensamiento filosófico de Sor 

Juana y su influencia en la contemporaneidad. 
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Materiales y Métodos 

Se trata de un estudio descriptivo y documental, el cual, para alcanzar los objetivos y 

verificar la hipótesis de trabajo formulada, fue necesario sistematizar la bibliografía 

sobre la temática, de gran actualidad y de difícil acceso. Se procedió a la elaboración 

de un marco teórico derivado del análisis de las diferentes fuentes documentales, así 

como de las obras literarias de Sor Juana preponderando aquellas de contenido 

humanistas y racionalistas.  

Para el desarrollo de las tareas investigativas se emplearon  los siguientes métodos: 

Métodos inductivo-deductivo y deductivo-inductivo para la búsqueda de la información 

especializada. Método histórico y lógico para la comprensión de la evolución del objeto 

de estudio y establecer los antecedentes. Método de análisis y síntesis de la 

información obtenida con el propósito de establecer los condicionamientos 

socioculturales en donde se forja el pensamiento humanista y racionalista de Sor 

Juana. Método de comparación, generalización y analogía; a fin de establecer 

relaciones entre las diferentes posturas filosóficas que subyacen en la obra 

Sorjuanesca.  

Resultados y Discusión 

Presupuestos histórico-sociales que condicionan el pensamiento de Sor Juana: 

En España y sus colonias en América, el siglo XVII, experimentaba la superioridad 

masculina, tolerando la discriminación étnica, social, económica, religiosa, y de 

género. La única posibilidad de escalar una nueva posición social era pasar a 

pertenecer al clero, aun cuando prometía algún grado de flexibilización, de 

preeminencia racionalista a todo el mundo. 

En este contexto nació y creció Juana de Asbaje. Cuando la vida espiritual de las 

mujeres se encontraba en las manos de los eclesiásticos, los que trataban de tener 

bajo control todas las pasiones, las que “no podían ser dejadas al libre arbitrio de seres 

humanos considerados frágiles y vulnerables como las mujeres” (Franco, J., 1986, p. 

27-35). Producto de los valores culturales de su época, Juana ve en los hábitos la 

oportunidad de tener el tiempo necesario para dedicarse al estudio y creación de sus 
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obras, en las que se aprecia que todas esas manías jerarquizadoras y discriminatorias, 

no pasaron desapercibidas.  

El primer acercamiento a los libros lo recibió en la biblioteca de su abuelo, y su primer 

premio lo ganó por escribir una obra de teatro de elogio al Santísimo Sacramento, 

dirigida a un público diversificado en la que logra unir las tres culturas: indios, 

españoles y criollos (Altamirano, M., 2013, p. 25). Aquí es donde Juana de Asbaje, 

siendo aún niña, expresa implícitamente su postura hacia la igualdad de las razas.  

Asistir a la universidad vistiéndose de hombre, fue una osadía en el pensamiento de 

la joven Juana. La discriminación de género le negaba el derecho a la educación. 

Pronto sus virtudes la convirtieron en la dama preferida de la virreina (Saucedo, Z., 

2007, p. 16-19), con la que hubo de hablar de su futuro, sin considerar el matrimonio 

ni ser soltera, debido a que no era bien visto. El único camino era el convento. Paz, O. 

(2008) señala que la vida religiosa era una profesión, era una ocupación como otra 

cualquiera y, refiriéndose a Juana de Asbaje, expresa: “su caso no era distinto al de 

las muchachas que hoy buscan una carrera que les dé al mismo tiempo sustento 

económico y responsabilidad social” (p. 149).  

Fue su deseo enclaustrarse y dedicarse a la búsqueda del conocimiento: “De mí misma 

soy verdugo y soy cárcel de mi misma”, escribiría posteriormente (Sor Juana, citada 

por  Altamirano, M., 2013, p. 49,50). Fue allí donde escribió sus obras, las que fueron 

impresas en España desde 1689, más tres ediciones: Barcelona, 1691; Zaragoza y 

Sevilla, 1692. Fueron dadas a conocer en América hispana y Portugal (Saucedo, Z., 

2007, p. 23, 39, 42). 

La Crisis de un Sermón o Carta Athenagórica, causó tanto elogios como ataques, no 

tanto al análisis de la crítica, sino por ser escrito por una mujer y además monja. El 

clero, pedía a la monja que dejara de escribir. Todo su entorno, su experiencia vivida, 

la presión que recibía de los superiores, la hacían reflexionar y al mismo tiempo 

provocaban su inspiración poética en rebeldía intelectual, donde vertía la filosofía de 

su vida: el amor a la sabiduría: 
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“En perseguirme, mundo, ¿Qué interesas? 

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 

poner bellezas en mi entendimiento, 

y no mi entendimiento en las bellezas”. 

 

En la Respuesta a Sor Filotea, narra muchos aspectos de su vida intelectual, pero 

sobre todo manifestándose por la educación de la mujer: “(…) muchos quieren dejar 

bárbaras e incultas a sus hijas que no exponerlas a tan notorio peligro como la 

familiaridad con los hombres lo cual se excusará si hubiera ancianas doctas como 

quiere San Pablo, y de una en otra fuera sucediendo el magisterio como sucede en el 

de hacer labores y lo demás que es costumbre” (Saucedo, Z., 2007, p. 43-44). Para 

Sor Juana era muy importante que la mujer recibiera más que una buena educación, 

conocimiento universal de las cosas, para poder transmitir y mejorar su condición de 

vida y convivencia social. 

Finalmente, obligada a firmar nuevos votos y una petición de perdón por sus culpas, 

se entregó a la vida callada del convento. Paz, O. (2008) sostiene que aunque la 

obligaron a renunciar a las letras, nunca a la razón. Aun viviendo en un ambiente de 

milagrería y falsa mística, Sor Juana no perdió el juicio de tomar la decisión de no 

querer ser diabla ni santa (p. 173).  

 

Humanismo y racionalismo en la obra de Sor Juana Inés de la CRUZ 

 

Humanismo 

El humanismo entendido "como el desarrollo integral de los dinamismos 

fundamentales del hombre: creatividad, criticidad, libertad, solidaridad, integración 

afectiva y conciencia de la incondicionalidad e ilimitación del horizonte de nuestro 

actuar" (Bazdresch, J., 1988). Lo que devela una actitud analítica y propositiva. Siendo 

este camino es el que enfrentó Sor Juana, del cual le fue difícil evadirse y la llevó a 

convertirse en una mujer humanista, en la búsqueda de satisfacer su ser como 

prioridad de su existencia.   
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Ser humanista renacentista, era calificativo de los hombres cultos, asociando la idea 

de la educación, y donde las mujeres no estaban incluidas. Sor Juana, rompería este 

esquema dos siglos más tarde, buscando los caminos para obtener una mejor 

educación. Ella considera que lo ideal de un ser humano, era que no limitase su saber 

a un campo concreto, sino abierto a lo universal: “Si Aristóteles hubiera guisado, 

mucho más hubiera escrito”  (De la Cruz, J., 2013, p. 142). 

 

Racionalismo 

El racionalismo se refiere a la inteligencia o cordura, a la capacidad del hombre en su 

vida cotidiana y en su práctica cognoscitiva para juzgar sensatamente, haciendo a un 

lado sentimientos y emociones, fundamentando sus afirmaciones y actos  En filosofía, 

se trata de una corriente del conocimiento opuesta al empirismo, cuyo auge se da 

durante el siglo XVII. Sostiene la tesis que todos nuestros conocimientos acerca de la 

realidad no proceden de los sentidos, sino de la razón, del entendimiento mismo 

(Blauberg, I., 2007). En Primero sueño, poema de Sor Juana, presenta al alma como 

la mediadora del saber, y cuestiona: ¿qué es lo que pretende conocer? 

El pensamiento racionalista se encuentra en muchos de sus poemas y obras. Alterna 

el equilibrio entre la razón y la vida. Sabe que la inteligencia es la facultad de las 

esencias. Así como cuando la pasión es frágil y fluctúa entre la realidad y la fantasía, 

como se refleja en su poesía Detente Sombra, o en el poema Cuando mi error y tu 

vileza veo,  donde describe el ocaso del amor por indignidad del sujeto y se da cuenta 

de que vivió en la tensa oposición entre la razón y la pasión, como se aprecia también 

en el poema Dime vencedor rapaz:  

 

“En dos partes dividida, 

tengo el alma en confusión: 

una, esclava a la pasión, 

y otra, a la razón medida”. 

 

Carlos Sigüenza y Góngora y Juana de Asbaje son considerados precursores de la 

Filosofía Moderna en México. Algunos autores dicen que Sor Juana  debió de haber 
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leído algo de Descartes por medio de su amigo Góngora. Otros contradicen este 

hecho, como Alatorre, (citado por Beuchot, M., 2005) explica que en la época de Sor 

Juana, no se leía a Descartes en el imperio español porque era un autor prohibido. 

Entonces, se insiste que se adelantó a su época, y al igual que Descartes, obtuvo la 

revelación del racionalismo en su mente. O bien, como dice Beuchot, M. (2005): “Un 

rasgo de modernidad en Sor Juana, es la manera como en el propio Primero sueño 

trasciende el hermetismo hacia el racionalismo, cambiando el medio de conocimiento 

del hermetismo, que era la intuición, por el de la modernidad, que es el raciocinio 

deductivo”.  

El racionalismo de Sor Juana Inés de la Cruz se confirma en ese afán de querer saber 

por medio de la razón, como lo expresa en los villancicos a Santa Catalina (317), 

patrona de las doctas (De la cruz, J., 2007, p. 291):  

 

“Estudia, arguye y enseña, 

y es de la Iglesia servicio, 

que no la quiere ignorante 

el que racional la hizo”. 

Sor Juana y Descartes compartieron los ruidos de la inquisición y hubieron de guiarse 

por las normas establecidas de la época. Descartes suspendió su obra basada en el 

sistema de Copérnico al enterarse de la condena de Galileo; y Sor Juana tuvo que 

suspender sus inquietudes filosóficas por los ruidos y llamadas de atención con los 

que era constantemente acosada (Buss, H., 2006). Sor Juana y Descartes, 

consideraban que todo ser, hombre o mujer, lleva en sí mismo las fuentes del 

conocimiento, ya sea por percepción sensorial o por intuición intelectual, oponiéndose 

al pesimismo epistemológico de su época, satirizando en sus obras a la autoridad 

eclesial que pretendía limitar a la razón. 

 

Equidad de género en la obra filosófica de Sor Juana 

 

La equidad de género implica un cambio paradigmático, que consiste en asumir las 

diferencias de género con libertad, respeto y sinergia (Byron, Miranda y  Vilma, P. 



 

152 
 

2001, p. 77). “Hace referencia a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en 

el control y uso de bienes y servicios y se considera un factor clave para lograr la 

justicia y la cohesión social” (Rebollo, C., Piedra de la C., Sala, A., Sabuco, C., 

Saavedra, M., y Bascón, M. 2012, p. 131).  

La equidad y la igualdad se hicieron presentes en la obra de Sor Juana al reducir las 

dualidades de género y de razas. Alatorre al respecto menciona: "Sí lo que hizo 

Descartes, en cuanto a la razón humana, fue reducir a unidad lo que se había tomado 

como dualidad de masculino y femenino, lo que hizo Feijoo fue reducir a unidad la 

dualidad de español peninsular y de español americano; Sor Juana hizo claramente 

éstas dos reducciones en un momento en que la inmensa mayoría de la gente de 

lengua española seguía aferrada a las viejas dualidades" (Alatorre, citado por Beuchot, 

M., 2005). 

Sor Juana muestra la defensa hacia la équida de género en sus obras. En dos de tres 

cartas que escribiría a Sor Filotea reconoce los dones y méritos de las mujeres y 

reivindica el derecho que toda mujer debe tener en satisfacer su inquietud de aprender 

y educarse. En el villancico 317, De la Cruz, Juana (2007) al cantar el triunfo de 

Catarina sobre los filósofos, pensando en ella misma escribe:  

 

“De una mujer se convencen 

todos los sabios de Egipto, 

para prueba de que el sexo 

no es esencia en lo entendido”  

 

También en Redondillas ilustra su filosofía sobre la equidad de género:  

 

“Hombres necios que acusáis 

a la mujer, sin razón, 

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpáis” 
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Sor Juana, desafió los estigmas y normas de la época, luchó por la igualdad de género 

en la enseñanza y educación. El estereotipo cultural lo consideró injusto, en cuanto 

abría una brecha en el trato social entre hombres y mujeres. Ella pensaba que el hecho 

de ser mujer no era limitante para dejar de hacer y conocer lo que le estaba otorgado 

culturalmente solamente a los hombres (Magdaleno, M. y Aguilar, F., 2012, p. 23, 24).   

 

Conclusión 

Sor Juana vivió en una época donde la ortodoxia eclesiástica dictaba los parámetros 

sociales, prohibiendo y autorizando lo que convenía, manteniendo el influjo de la 

religión sobre todo espíritu, discriminándolo por su sexo, raza, y condición social, 

coartando la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad a través del conocimiento 

científico. Su  precoz sabiduría la llevó a cuestionar toda autoridad que limitara su 

inquietud de adquirir conocimiento, lo que consideraba parte de la vida, parte de un 

todo más grande que rebasa el género, incluso a la ciencia misma, un saber holístico, 

esencial al ser humano, traspasando las barreras de su tiempo. En México y en 

América, la obra de Sor Juana, llena de humanismo y racionalismo, debe seguir siendo 

valorada en la conquista de las mujeres por la equidad de género, por tanto, precursora 

de la lucha de los derechos humanos de la mujer.  
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CAPÍTULO X. ESTADO DEL ARTE DE LA MATERNIDAD 
SUBROGADA EN MÉXICO  

(Luis Abraham Paz Medina, Marisol González Hernández y José Adolfo Pérez de la 
Rosa) 

Resumen 

Desde 1997 el Código Civil de Tabasco reconoce la posibilidad de practicar la técnica 

de reproducción asistida denominada maternidad subrogada en nuestra entidad 

federativa, (una pareja con problemas para concebir de modo natural contrata los 

servicios de una mujer denominada madre gestante subrogada que aporta el material 

genético y procrea un bebé para entregarlo a dicha pareja al momento del nacimiento), 

el artículo 92 del citado ordenamiento prevé que en estos casos se procederá 

conforme a lo previsto para la adopción plena. La presente ponencia pretende analizar 

los distintos marcos legislativos relativos a la maternidad subrogada en México, a fin 

de tener una idea clara de los avances en esta materia. No obstante lo anterior, tanto 

el Código Civil del Distrito Federal como el de algunas entidades federativas no 

distinguen entre los procedimientos de reproducción asistida maternidad subrogada y 

sustituta, a pesar de que los efectos en uno y otro caso son distintos, ya sea que el 

material genético provenga de ambos padres, de uno de ellos o incluso de ninguno de 

los esposos. Lo anterior, origina la necesidad de generar un espacio de reflexión 

Interdisciplinaria que posibilite soluciones más plausibles para éste y otros temas de 

enorme complejidad para las añejas instituciones del derecho de familia. 

 

Introducción 

a) Antecedentes 

La maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida compleja, que ha 

sido denominada de diversas formas, así podemos encontrar bajo los nombres de 

Maternidad sustituta, maternidad subrogada, maternidad gestante, renta o alquiler de 

vientre o de útero, maternidad por otros, gestación por encargo, sustitución 

gestacional, gestación sustitutiva, gestación sustituta etc., referencias a esta técnica 
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en virtud de la cual una mujer, un hombre, o una mujer y un hombre, o dos hombres, 

que no pueden (por enfermedad, impedimento físico o por la propia naturaleza) o no 

quiere concebir,  previo acuerdo entre partes, contratan a una mujer (con o sin nexo 

familiar) que se compromete a fecundar y gestar o solo gestar y llevar adelante un 

embarazo, debiendo al nacimiento entregar al niño o niña fruto de ese proceso a los 

contratantes, debiendo renunciar a sus derechos como madre, en algunos países a 

título gratuito y en otros a cambio de una suma de dinero. 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2010), en su glosario define como: 

“Gestante subrogada: a la mujer que lleva adelante un embarazo habiendo acordado 

que ella entregará el bebé a los padres previstos. Los gametos pueden originarse de 

los padres previstos y/o de terceros”. 

 

Siendo un tema por demás debatible y complejo, pues por un lado debemos considerar 

el deseo legítimo de todo ser humano a tener un hijo, aspiración que 

constitucionalmente se encuentra consagrada en el artículo 4º del  Ordenamiento 

fundamental y supremo de nuestro país, el derecho de hacer uso de los avances 

médicos para alcanzar tan digno deseo; y por el otro lado el sentido mercantil y 

violación de derechos humanos para las madres gestantes, en que puede convertirse 

esta institución, aunado al riesgo en que se pueden colocar  los menores resultado de 

tal procedimiento. Por lo que este tema resulta particularmente controversial y 

generador de intensos debates éticos y jurídicos entre los doctrinarios, por los efectos 

o consecuencias jurídicas que se producen o nacen al utilizar éstas técnicas de 

reproducción asistidas, pues recordemos que el producto de la concepción es un bebé 

que se encuentra protegido desde el vientre materno. 

Abonan a ello la existencia de prejuicios, la escasa o nula regulación al respecto, la 

confusión conceptual, la publicidad mediática que se le ha hecho a los casos en los 

que ha existido explotación a las mujeres que prestan (¿?) sus vientres para llevar a 

cabo el procedimiento, o en los que ha fallado el mismo y falta de información en la 

que se encuentra inmerso el tema. Pocos temas como éste han dividido incluso a las 

feministas, pues en este sector hay algunas que se pronuncian por la aceptación plena 

de la técnica y otras que la consideran mercantilizante del cuerpo de la mujer. 
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Resulta pertinente hacer la aclaración que estos debates caen en el campo de la 

bioética y que desde mi punto de vista resultan de gran importancia para la decisión 

de un Estado de legislar o no sobre el tema de permitirlo o prohibirlo, pero en el caso 

particular del Estado de Tabasco, México, al encontrar en su legislación civil 

expresamente el reconocimiento a esta técnica de reproducción asistida, como una 

forma de concebir y atribuir filiación al menor nacido de dicho procedimiento, considero 

que tales discusiones resultan ya innecesarias pues al ser derecho positivo debemos 

acatarlo, independientemente de si estamos o no éticamente de acuerdo con él.  

No todas las entidades federativas han optado por legislar en relación al tema es por 

ello que requerimos saber qué otras legislaciones la prevén.  

 
b) Justificación 

 
Es necesario estudiar el tema pues el Estado Mexicano tiene la obligación 

constitucional de proteger el interés superior del menor, acorde al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y la normatividad interna de nuestro país, con 

las leyes que expida, al ser una federación, en esta materia cada entidad federativa en 

la esfera de sus competencias constitucionales y legales puede decidir si legisla o no 

respecto a la maternidad subrogada, siendo prioritario que tales legislaciones respeten 

en todo tiempo los derechos fundamentales de todas las partes que intervienen en 

dicho procedimiento.  

c) Objetivos. 
 

Analizar las diversas legislaciones estatales en materia de derechos reproductivos 

para determinar los avances normativos en relación a la maternidad subrogada. 

 

Materiales y Métodos  

De acuerdo con Rodríguez Moguel (2003), en su libro Metodología de la Investigación, 

señala que un trabajo de investigación jurídico propositivo abordará el método 

deductivo-sintético que consiste en obtener conclusiones particulares a partir de un 
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fenómeno general y relacionar hechos aparentemente aislados formulando 

conclusiones que nos permitan unificar los diversos elementos que integran la 

investigación. 

 
 

Resultados y Discusión. 

El informe emitido por el GIRE, (Grupo de Información en Reproducción Elegida, 

2012), en materia de reproducción asistida, señala que a pesar de ser la infertilidad un 

problema de salud pública en México, “no existe normativa que regule específicamente 

esos servicios, lo que implica que se presten bajo la regulación general que aplica a 

todos los establecimientos de salud y sin una verificación sanitaria adecuada que 

proteja los derechos, la seguridad y la integridad física de las personas que se someten 

a este tipo de tratamientos”. 

Este informe resalta el dato de que entre abril de 2008 y diciembre de 2012 se habían 

presentado en el Congreso de la Unión por lo menos ocho iniciativas para reformar la 

Ley General de Salud y abordar ahí el tema, así como la propuesta de creación de dos 

leyes específicas: la Ley de Reproducción Humana Asistida y la Ley de Subrogación 

Gestacional. Es necesario precisar, que por mandado constitucional el artículo 40, 

preceptúa que el Estado mexicano es una república, representativa, democrática, 

laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior, unidos en una federación. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente 

a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 

ley fundamental. 

 

En consecuencia, existen materias cuya regulación corresponde legislar al Congreso 

de la Unión, como lo es la emisión de la normatividad aplicable a los servicios de salud, 

tal y como lo establece el artículo 73 Constitucional, Fracción XVI.  

Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Congreso tiene 

facultad:  
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XVI.       Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 

naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 

1a.   El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, 

sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán 

obligatorias en el país. 

2a.   En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas 

en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 

República. 

3a.   La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 

autoridades administrativas del País. 

4a.   Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y 

la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como 

las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas 

por el Congreso de la Unión en los casos que le competan. 

  

Aunado a esto, en México existen treinta y dos legislaturas locales y cada una podrá 

asimilar el fenómeno del reconocimiento de los efectos en la filiación respecto de los 

menores que nazcan producto de maternidad subrogada en la forma y términos que 

considere adecuados a su realidad social, pues legislar en esta materia es facultad 

reservada a las entidades federativas. 

 

Dentro de las entidades federativas que cuentan con alguna disposición, relevante 

hacia el tema en estudio podemos mencionar las siguientes: 

a) DISTRITO FEDERAL 

El Distrito Federal es la sede de los poderes federales de los Estados Unidos 

Mexicanos, pertenece a la federación sin ser considerado una entidad federativa, 

anteriormente era considerado para su forma de gobierno como un departamento, a 

partir de 1997, éste estatus fue modificado. 

 

Corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad de legislar y en 

uso de sus facultades  en noviembre del 2002 modificó los Códigos Civil y el Código 
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Penal, para introducir por primera vez el término de técnicas de reproducción asistida 

en el marco legal de todo el país.  

ARTÍCULO 293 del Código Civil del Distrito Federal.- El parentesco por 
consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden de un 
tronco común. 
También se da parentesco por consanguinidad, entre el hijo producto de 
reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan 
procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o 
progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no 
genera parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción 
asistida. 
 

Por interpretación extensiva, podemos afirmar que en el Distrito Federal, no está 

prohibida la práctica, y existe certeza jurídica respecto de la filiación de los padres 

contratantes en un procedimiento de maternidad de subrogada, pues cabe señalar que 

ésta es una técnica de reproducción asistida y no existe prohibición expresa de llevarla 

a cabo. 

El Partido de la Revolución Democrática presentó una propuesta de Ley denominada 

Ley de Gestación Subrogada del Distrito Federal, como resultado de diversos foros de 

consulta sobre el particular, llevados al cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal; 

ahora bien, esta ley se aprobó el 30 de noviembre de 2010, pero aún no ha sido 

publicada y por tanto no ha entrado en vigor, pues el Ejecutivo local (Jefe de Gobierno) 

envió comentarios a la iniciativa el 17 de septiembre de 2011, mismos que fueron 

discutidos mas no aprobados. 

Las razones por las que pudiera no haberse publicado es porque invade competencias 

federales y presenta algunas deficiencias, una de ellas es el hecho de que el 

procedimiento está reservado única y exclusivamente a parejas heterosexuales 

casadas o que vivan en concubinato, con lo que se excluyen a los homosexuales, 

situación contraria a la tendencia marcada por las legislaciones del Distrito Federal, 

baste recordar que fueron los primeros en reconocer el matrimonio homosexual y el 

derecho a la adopción. 

 Art.-1º.- Ley de Gestación Subrogada del Distrito Federal….  La Maternidad Subrogada es la 
práctica médica consistente en la transferencia de embriones humanos en una mujer, producto de la 
unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados por una pareja unida mediante matrimonio o que 
vive en concubinato y que aportan su carga o material genético 

 Además establece que el procedimiento deberá ser gratuito. 
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b) TABASCO 

 Especial atención merece la legislación civil del estado de Tabasco, que desde 

1997, reconoce expresamente la filiación de los hijos nacidos por contrato de 

maternidad sustituta y subrogada a favor de los padres contratantes, sin que a la 

fecha se haya expedido una legislación que reglamente dichos contratos, simplemente 

este Código contiene lineamientos generales sin contar con una regulación específica 

o particular a este respecto. 

 

Esta legislación merece especial atención por ser la única que hace la atinada 

distinción entre la maternidad subrogada y sustituta, tratando de modo diferenciado y 

con consecuencias jurídicas distintas, a estos dos aspectos del fenómeno en estudio. 

Es el artículo 92 del Código Civil en vigor del Estado de Tabasco (2013), el que 

establece, la distinción a que se hace referencia:  

“En el caso de los hijos nacidos como resultado de la participación de una madre gestante 
sustituta, se presumirá la maternidad de la madre contratante que la presenta, ya que este 
hecho implica su aceptación. En los casos en los que participe una madre subrogada, deberá 
estarse a lo ordenado para la adopción plena. Se entiende por madre gestante sustituta, la 
mujer que lleva el embarazo a término y proporciona el componente para la gestación, más no 
el componente genético. Por el contrario, la madre subrogada provee ambos: el material 
genético y el gestante para la reproducción. Se considera madre contratante a la mujer que 
convenga en utilizar los servicios de la madre gestante sustituta o de la madre subrogada, según 
sea el caso. Salvo el caso de que se trate de un hijo nacido de una madre gestante sustituta, 
cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su esposo, el Oficial del Registro Civil no 
podrá asentar como padre a otro que no sea el mismo marido, excepto que éste haya 
desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare”. 

 

Por tanto será madre gestante sustituta, aquella que solo preste el útero, para llevar a 

cabo la gestación, y madre gestante subrogada aquella que aporte el material genético 

(óvulo) y lleva a cabo la gestación. 

 

De igual forma el citado código en su artículo 347 señala que: 

“Cuando en el proceso reproductivo participe una segunda mujer, se presumirá madre legal a 
la mujer que contrata, ya sea que esta última provea o no el óvulo. Esto es, cuando la madre 
sustituta no es la madre biológica del niño nacido como resultado de una transferencia de 
embrión, la madre contratante deberá ser considerada la madre legal del niño y éste será 
considerado hijo legítimo de la mujer que contrató”.  
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Por último el artículo 360 del ordenamiento de referencia menciona: “Salvo el caso de 

que se trate de un hijo nacido como resultado de un contrato de maternidad sustituta, 

el hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro hombre distinto 

del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por sentencia ejecutoriada se haya 

declarado que no es hijo suyo”.  

Siendo éstos los únicos dispositivos que regulan el tema por lo que podemos advertir 

que el Estado de Tabasco, no cuenta con la regulación necesaria, para prever todas 

las hipótesis que se pueden presentar en la aplicación de esta técnica de reproducción 

asistida, ya que no se establecen las formalidades que deben revestir dichos contratos, 

ni obligaciones o derechos, de las partes contratantes, ni la protección adecuada al 

menor resultado de dicho procedimiento, ni  las madres que rentan o prestan sus 

vientres. 

Ante la ausencia de limitantes de la maternidad subrogada y sustituta, Tabasco se ha 

convertido en los último años en un verdadero paraíso del “Turismo reproductivo”, 

denominándose así al desplazamiento de parejas heterosexuales u homosexuales, 

que por prohibiciones o costos, no pueden tener acceso en sus países de origen a la 

aplicación de estas técnicas, generando mayores conflictos e incertidumbre tanto a las 

madres gestantes sustitutas o subrogadas, como a los menores que nacen producto 

de esta práctica.   

El 8 de mayo de 2013, la ex diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, (2013) del 

Congreso del Estado de Tabasco, presentó una iniciativa de reforma con decreto, que 

propone entre otras cosas, la adición del CAPITULO III. DE LA MATERNIDAD 

SUBROGADA Artículo 150 quáter, en el que se establece la siguiente definición: 

La Maternidad Subrogada se efectúa a través de la práctica médica mediante la cual, una mujer 
gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer unidos por matrimonio o que viven 
en concubinato, en cuyo caso, la mujer casada o que vive en concubinato padece imposibilidad 
física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y es subrogada por 
una mujer gestante sustituta que lleva en su útero el embrión de los padres subrogados, cuya 
relación concluye con el nacimiento. Esta práctica médica deberá realizarse protegiendo en 
todo momento la dignidad de la persona y el interés superior del menor. 
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Dicha reforma establece que para los efectos del Código Civil deben entenderse los 

siguientes conceptos. 

III. Maternidad Subrogada: la práctica médica consistente en la implantación de células 
humanas en una mujer, producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados por 
una pareja unida mediante matrimonio o que vive en concubinato y que aportan su carga o 
material genético y que concluye con el nacimiento;  

IV. Mujer Gestante Sustituta: mujer con capacidad de goce y ejercicio que a título gratuito se 
compromete mediante un instrumento jurídico, denominado Instrumento de Subrogación 
Gestacional, a llevar a cabo la gestación del producto de la fecundación de una pareja unida 
mediante matrimonio o concubinato que aportan su carga o material genético y cuya 
obligación subrogada concluye con el nacimiento. A quien le corresponderán los derechos 
derivados del estado de gravidez hasta el nacimiento;  

V. Madre Subrogada: mujer con capacidad de goce y ejercicio que posee una imposibilidad 
física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y que aporta su 
material genético para la fecundación, y que se compromete mediante el instrumento 
denominado Instrumento de Subrogación Gestacional desde el momento de la implantación 
con las reglas que dispone la legislación vigente respecto a la maternidad, velando por el interés 
superior del menor y ejercer los derechos y obligaciones que emanan de la maternidad 
biológica;  

VII. Padre Subrogado: hombre con capacidad de goce y ejercicio que aporta su material 
genético para la fecundación y que se compromete mediante el instrumento denominado 
Instrumento de Subrogación Gestacional desde el momento de la implantación, a las reglas que 
dispone el presente Código respecto a la paternidad, velando por el interés superior del menor 
y ejercer los derechos y obligaciones que emanan de la paternidad biológica. 

  

Iniciativa que a la fecha no ha sido aprobada por la legislatura estatal, existiendo un 

interés generalizado por buscar una legislación adecuada al tópico, concluimos que la 

legislación Tabasqueña reconoce las figuras de madre contratante, Madre Gestante 

Subrogada y Madre Gestante Sustituta, como figuras diferenciadas lo cual es 

novedoso, pero no cuenta con un apartado en el cual se regule claramente los 

derechos y obligaciones derivados de los Contratos de Maternidad Subrogada y 

Maternidad Sustituta, propiciando obscuridad en la aplicación de los preceptos antes 

transcritos. 

 

c)  SAN LUIS POTOSÍ.  

Este Estado de la República Mexicana, establece la inexistencia de la práctica de la 

maternidad sustituta, así lo dispone el artículo 243 de Código Familiar de dicho Estado. 
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ARTICULO 243. Es inexistente la maternidad substituta y por lo mismo no producirá efecto 
legal alguno. Si un embrión fuese implantado en una mujer distinta a la cónyuge o concubina, 
la maternidad se le atribuirá a la primera.   

 

En nuestra opinión la redacción del citado precepto es desafortunada, en primer lugar 

por el hecho de que señala la inexistencia de la maternidad sustituta, y si seguimos la 

tendencia marcada por el Código Civil de Tabasco, de hacer diferencia entre ésta y la 

maternidad subrogada, deberíamos interpretar entonces que la maternidad subrogada 

si está permitida. La realidad es que no debe interpretarse así, pues la diferenciación 

no está reconocida como obligatoria para todo el país. 

Consideramos más bien que el legislador de San Luis Potosí, bajo el concepto de 

maternidad sustituta, incluyó a la maternidad subrogada, es decir, en un solo concepto 

se asumen las dos vertientes de la citada técnica de reproducción asistida. Al 

establecer la inexistencia de la maternidad sustituta y sus efectos jurídicos, se ha 

asimilado esto, a una prohibición expresa de la práctica. 

Este Código es innovador ya que como veremos a continuación contiene un amplio 

Capítulo relativo a la Filiación que resulta de la fecundación humana asistida, aunque 

como ya se señaló a la maternidad sustituta, no se le atribuyen efectos legales, y por 

tanto dicho capítulo no le aplica a las personas que estén en dicho supuesto. 

Solo pueden ser destinatarios de las técnicas de reproducción humana asistida, 

quienes se encuentren unidos en matrimonio o concubinato y derivado de cuestiones 

de esterilidad o infertilidad, así diagnosticadas, no hayan podido engendrar o concebir. 

Sólo se permitirá la reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente 

diagnosticada, y se compruebe fehacientemente que no existe otra opción para 

realizarla, limitándola como acabamos de ver al matrimonio o concubinato 

estrictamente. 

La crítica que desde la óptica de los defensores de derechos humanos, se podría hacer 

a lo antes señalado, es el hecho de que se excluyen a  personas homosexuales, 

hombres y mujeres solteras de la posibilidad de procrear mediante el uso de técnicas 

de reproducción asistida y por tanto tal regulación resulta discriminatoria, pues como 
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ya advertimos su práctica está condicionada o limitada únicamente a parejas 

heterosexuales que vivan en matrimonio y con infertilidad o esterilidad comprobadas. 

Capítulo V 
De la Filiación Resultante de la Fecundación Humana Asistida 
 

ARTICULO 236. Se entiende por reproducción humana asistida, la que se verifica a través de la 
participación de terceras personas y el empleo de técnicas biológicas de reproducción sin coito 
de la pareja. 

ARTICULO 237. Se entiende por técnicas de reproducción asistida aquéllas donde la unión de 
las células germinales o la implantación del embrión en el útero, se logra mediante la 
intervención directa en el laboratorio. 

ARTICULO 238. Las técnicas de reproducción asistida que podrán practicarse serán las 
siguientes: 

I. Transferencia intratubárica de cigoto o transferencia tubárica de embriones, consistente en 
la colocación de los embriones en la matriz de la mujer, utilizando material quirúrgico; 

II. Fertilización in vitro, método en el que los espermatozoides previamente preparados y 
seleccionados son depositados en una caja de vidrio que contiene un medio de cultivo especial, 
y 

III. Fertilización ICSI, ésta se utiliza cuando los espermatozoides son muy pocos, o su capacidad 
de fertilización está disminuida. 

ARTICULO 239. Se entiende por inseminación homóloga, aquélla en la que el material genético 
ha sido aportado por ambos cónyuges o concubinos y, por inseminación heteróloga, en la cual 
al menos uno de los gametos ha sido donado por un tercer extraño. 

Podrán ser destinatarios de las técnicas de reproducción humana asistida, quienes se 
encuentren unidos en matrimonio o concubinato y derivado de cuestiones de esterilidad o 
infertilidad, así diagnosticadas, no hayan podido engendrar o concebir. 

Sólo se permitirá la reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente diagnosticada, y se 
compruebe fehacientemente que no existe otra opción para realizarla. 

ARTICULO 240. Si el matrimonio se disuelve por muerte, divorcio o nulidad, la mujer no podrá 
ser inseminada con gametos de quien fuera su marido. Si hubiere un óvulo fecundado en forma 
extracorpórea, podrá ser implantado sólo en el caso de la mujer viuda, pero ello deberá hacerse 
dentro de los catorce días siguientes al fallecimiento del marido, a efecto de que pueda 
atribuírsele la paternidad, pues de no hacerlo dentro del término correspondiente, bajo 
ninguna circunstancia podrá atribuírsele dicha paternidad. En los casos de divorcio o nulidad 
de matrimonio, el óvulo fecundado en forma extracorpórea y en fecha posterior a que se 
decrete la disolución del vínculo, no podrá atribuírsele la paternidad al hombre, sin perjuicio 
de que pueda ser implantado a la mujer. 

ARTICULO 241. Todo pacto o convenio que verse sobre la reproducción humana asistida, 
realizado en nombre de otra persona es inexistente. 
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ARTICULO 242. Tratándose de inseminación heteróloga no se establecerá ningún lazo de 
filiación entre la hija o el hijo y el, la o los donantes de gametos. 

  

El Grupo de Información en Reproducción Elegida considera que está legislación 

invade competencias porque establece definiciones de técnicas de reproducción 

asistida, lo cual solo es competencia de una ley federal. 

d) QUERETARO. 

El Código Civil de Querétaro, prohíbe realizar el procedimiento de maternidad 

subrogada, a las parejas que adopten embriones, sin embargo la denominada 

adopción de embriones que regula el artículo 399 del código sustantivo en comento. 

Resulta interesante que el legislador considere reprobable que una persona preste o 

rente su útero para llevar a cabo la gestación, pero no considere de esa misma forma 

el que alguien done embriones, mismos que una vez implantados dará lugar a un hijo 

cuyos datos genéticos serán del donante. Tal práctica tiene sus coincidencias con la 

maternidad subrogada, en el sentido que en ésta la madre gestante subrogada 

también aporta su material genético. 

 

Este código contiene todo un capítulo relativo a la adopción de embriones, que a 

continuación se detalla, para una mejor comprensión, y al igual que el Código Familiar 

de San Luis Potosí este procedimiento lo limita a las parejas casadas o en concubinato 

que sean mayores de edad, así como la mujer soltera mayor de edad; para tal efecto, 

la mujer no deberá ser mayor de treinta y cinco años ni el hombre de cincuenta y el 

procedimiento estrictamente tendrá que realizarse en las instituciones de salud pública 

del Estado de Querétaro. Resultándole aplicable lo ya señalado en relación a la 

exclusión de homosexuales, lo que podría considerarse discriminación. 

Capítulo Sexto 
De la adopción de embriones 

Artículo 399.  “La adopción de embriones es el procedimiento mediante el cual, un embrión, 
fruto del óvulo de una mujer y del espermatozoide de un hombre, es transferido al útero de 
otra mujer para completar el ciclo necesario de su gestación y posterior nacimiento, con el fin 
de ser considerado hijo de ella, de ella y de su cónyuge o de ella y de su concubino”.  



 

167 
 

 

Del texto anterior, se desprende la permisibilidad de tópicos más cuestionable de la 

maternidad subrogada, pues la pareja aporta el material genético que se le transfiere 

al útero de otra mujer, deja de tener derechos sobre el hijo que nazca de dicha 

donación, para que el producto sea considerado hijo de la mujer que termina la 

gestación.   

Ahora bien, el artículo 400 del ordenamiento legal en comento establece: 

Artículo 400. “Las parejas adoptantes de embriones no podrán procurar la maternidad asistida 
o subrogada, ni contratar el vientre de una tercera mujer para la gestación del embrión. 

En la adopción de embriones queda prohibido seleccionar el sexo del niño a adoptar, ni se 
podrá rechazar el producto si éste nace con alguna enfermedad o defecto físico”. 

 

La anterior redacción nos parece contradictoria, porque en el artículo 399, antes 

transcrito, acepta plenamente que se donen los embriones y en el siguiente prohíbe el 

uso de la maternidad subrogada. Debiendo recordar que justamente lo que más 

genera controversia entre los estudiosos del tema es el aporte genético que en el fondo 

conlleva una renuncia de un hijo. Pues es polémico el uso de un vientre ajeno para la 

gestación, pero lo resulta más el uso de material ajeno a los padres contratantes. 

 

Por lo trascedente y novedoso del tema nos permitimos aquí reproducir lo preceptuado 

en el citado ordenamiento sustantivo Civil de Querétaro:  

Artículo 401. “La adopción de embriones sólo procederá respecto de los supernumerarios 
crioconservados preexistentes, que fueren fruto de la fertilización in vitro homóloga, en los 
siguientes casos:  

Cuando los  padres biológicos hayan manifestado su libre voluntad de dar en adopción los 
embriones supernumerarios; 

Cuando hayan fallecido los padres biológicos de los embriones o que se les declare como 
ausentes; y 

Cuando los padres biológicos no hayan reclamado los embriones en el plazo señalado para ello 
en la ley que regule lo relativo a la crioconservación de embriones.     

Artículo 402. Podrán llevar a cabo la adopción de embriones, las parejas casadas o en 
concubinato que sean mayores de edad, así como la mujer soltera mayor de edad; para tal 
efecto, la mujer no deberá ser mayor de treinta y cinco años ni el hombre de cincuenta.  
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Artículo 403. Para los casos anteriores, sólo procederá la adopción cuando los 

solicitantes:  

Tengan posibilidades razonables de éxito en el embarazo y no supongan un riesgo grave para 
la salud de la mujer o la posible descendencia;  

Comprueben, mediante estudios realizados ante las instituciones de salud, que alguno de ellos 
o ambos, no pueden tener descendencia directa por deficiencia fisiológica o patológica 
irremediable; y 

Estén informados y asesorados de los alcances de su acto, los riesgos y posibilidades de éxito 
de las técnicas médicas aplicadas, además de las consideraciones éticas y psicológicas que se 
derivan de este procedimiento, por el personal médico de los bancos de crioconservación, 
centros de fertilización o personal que al efecto determine la Secretaría de Salud.  

Artículo 404. Una vez alcanzada la mayoría de edad por la persona que haya sido producto de 
una inseminación artificial o procreación asistida y posteriormente adoptada, tendrá el 
derecho imprescriptible de conocer la identidad de sus padres biológicos.  

Artículo 405. El procedimiento de adopción de embriones crioconservados preexistentes, se 
desarrollará de la siguiente manera:  

Los padres biológicos, previamente al inicio de la fecundación in vitro, podrán manifestar 
mediante escrito,  ante testigos:  

Que es su voluntad dar en adopción los embriones sobrantes que no hayan sido transferidos al 
útero de la madre biológica.  

Nombre completo de cada uno de ellos, acompañando las actas de nacimiento respectivas.  

Constancia médica mediante la cual se acredite que no son portadores de alguna enfermedad 
infecciosa. 

Aquellos datos que como parte de la identificación considere la Secretaría de Salud, quien 
deberá integrar un expediente con la información y documentos mencionados, que 
resguardará con carácter de confidencial. 

En todos los casos, el banco de crioconservación respectivo deberá remitir copia certificada de 
la manifestación de voluntad mencionada en la fracción I, a la Secretaría de Salud, quien deberá 
resguardar en sus registros  las listas de personas que han decidido dar en adopción los 
embriones supernumerarios, respetando la privacidad de la información.  

Una vez firmado el consentimiento por los progenitores, se entiende que éstos renuncian a 
cualquier acción para demostrar su paternidad, así como la aceptación del carácter no lucrativo 
de su decisión;   

El matrimonio, los concubinos o la mujer soltera, podrán acudir a la Secretaría de Salud para 
verificar si dentro de sus registros existen embriones crioconservados en disponibilidad de 
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adopción. La solicitud de verificación se hará por escrito, acompañada de la constancia médica 
en la que se haga constar la infertilidad de los solicitantes;  

De considerarlo procedente, la Secretaría de Salud, incluirá la solicitud en una lista de espera, 
que tendrá un orden de prelación, para que, en el momento en que se cuente con embriones 
susceptibles de adopción, lo comunique por escrito a los solicitantes, a fin de que éstos, en un 
plazo no mayor a quince días, manifiesten su aceptación;  

Dentro de la notificación antes señalada, deberán señalarse los datos de identificación de los 
padres biológicos, a efecto de que el o los adoptantes puedan establecer contacto con aquéllos;  

Una vez que ambas partes han manifestado se decisión de dar en adopción y de adoptar los 
embriones, deberán presentarlo por escrito ante el juez de lo familiar que corresponda, dentro 
de los quince días siguientes para que declare la adopción provisional; y  

De lograrse el embarazo de la receptora y el consecuente nacimiento del producto, aquélla 
deberá notificarlo al juez de lo familiar, mediante jurisdicción voluntaria, dentro de los treinta 
días siguientes al parto, quien acordará, en un plazo no mayor de quince días, el carácter de 
adopción con los efectos que para ésta establece el presente Código. (Ref. P. O. No. 19, 31-III-
11) 

Se exceptúan del procedimiento establecido en este artículo, los casos de las fracciones II y III 
del artículo 386.  

En la sentencia judicial que declare la adopción, se impedirá una acción futura de impugnación 
de maternidad o paternidad. (Ref. P. O. No. 19, 31-III-11) 

e) MORELOS  

En el 2010 se presentó un proyecto de Ley de Maternidad Subrogada por el Diputado 

del Partido Nueva Alianza, Othón Sánchez Vela, sin embargo hasta la fecha no ha sido 

aprobada. 

f) PUEBLA. 

De igual forma, en el 2010 fue presentada una iniciativa de decreto por el que se 

propone el proyecto de Ley de Maternidad Subrogada, por parte de la diputada Rocío 

García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional a la Quincuagésima Séptima 

Legislatura, en esta iniciativa se propone que la maternidad subrogada sea de carácter 

gratuito, sin que a la fecha haya sido aprobada.   

g) COAHUILA 
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En Coahuila, su Código Civil considera inexistente la maternidad subrogada y atribuye 

la filiación a la madre gestante sin importar si es o no la portadora del material genético. 

 

ARTICULO 491.El contrato de maternidad subrogada es inexistente y por lo mismo no producirá 

efecto legal alguno. 

h) SINALOA 

Sinaloa es la segunda entidad federativa en legislar en relación al tema, pues su 

Código Familiar, a partir de seis de febrero de dos mil trece, establece:  

De la Reproducción Humana Asistida y la Gestación Subrogada 

Artículo 282. Se entiende por reproducción humana asistida, las prácticas clínicas y biológicas, 
para la creación de un nuevo ser humano, logrado mediante el conjunto de técnicas 
científicamente acreditadas y autorizadas por la Secretaría de Salud, y realizadas con la 
intervención del personal de la salud, constituidas por métodos de fertilización de células 
germinales, gametos, de uno o ambos sexos; además de la reproducción de cigotos, y 
embriones, que permita la procreación fuera del proceso natural, de la pareja infértil o estéril. 
Se permite a los cónyuges o concubinos la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. 
Se entiende por fecundación homóloga aquella en la que los gametos son aportados por ambos 
cónyuges o concubinos; y por fecundación heteróloga, aquella en que por lo menos uno de los 
gametos es donado por un tercero. 
Sólo será válido el consentimiento expresado en vida del disponente primario, con las 
formalidades que esta Ley exige, para efectos de inseminación post mortem. 
 

Este precepto realiza definiciones de aspectos médicos que deben ser efectuados por 

una ley de carácter federal, por lo que consideramos existe una invasión de 

competencias.  

Artículo 283. La maternidad subrogada se efectúa a través de la práctica médica mediante la 
cual, una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer, cuando la mujer, 
padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su 
útero y es subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los padres 
subrogados, cuya relación concluye con el nacimiento. 
Pueden ser madres subrogadas gestantes, sólo las mujeres entre veinticinco y treinta y cinco 
años de edad que tienen, al menos, un hijo consanguíneo sano, una buena salud psicosomática 
y que han dado su consentimiento voluntario para prestar su vientre. 
 
Artículo 284. La maternidad de sustitución, admite las siguientes modalidades: 
I. Subrogación total, implica que la mujer gestante sea inseminada aportando sus propios 
óvulos, y que después de la gestación y el parto, entregue el hijo a la pareja o persona 
contratante; 
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II. Subrogación parcial, es la que se da, cuando la gestadora es contratada exclusivamente para 
portar en su vientre un embrión fecundado in vitro que le ha sido trasplantado, pero que 
proviene de la unión de espermatozoide y óvulo de la pareja o persona contratante; 
III. Subrogación onerosa, es la que se da cuando una mujer acepta embarazarse en lugar de 
otra, tal y como si se tratase de un servicio, por el cual se paga una cantidad cierta y 
determinada, además de los gastos de la gestación; y, 
IV. Subrogación altruista, es la que se da cuando una mujer acepta gestar por cuenta de otra 
de manera gratuita. 
 
Artículo 285. Ninguna mujer que padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna 
toxicomanía podrá ser madre subrogada gestante. A ésta se le realizará una visita domiciliaria 
por personal de la unidad de trabajo social del hospital tratante, para comprobar que su 
entorno familiar sea estable, libre de violencia y su condición económica y social sea favorable 
para su adecuado desarrollo. 
La madre subrogada gestante, deberá acreditar mediante dictamen médico que no estuvo 
embarazada durante los trescientos sesenta y cinco días previos a la implantación de la mórula, 
y que no ha participado más de dos ocasiones consecutivas en dicho procedimiento. 
 
Artículo 286. Las personas casadas no podrán donar esperma u óvulo artificialmente a madre 
portadora, ni a reclamar la progenitura, a no ser que obtuvieren el consentimiento de su 
cónyuge. Pero en el caso de que demandaren la paternidad o maternidad, no podrán recibir la 
custodia del producto de la inseminación, salvo por la incapacidad o muerte de la madre y 
siempre con la anuencia del cónyuge. 
La voluntad que manifiesten las partes para la realización del instrumento de la maternidad 
subrogada debe ser indubitable y expresa. Los derechos y obligaciones que de ella emanan son 
personalísimos, no habiendo lugar a la representación legal para su firma. 
 
Artículo 287. El instrumento de maternidad subrogada lo firmarán la madre y padre 
subrogados, la madre subrogada gestante, el intérprete si fuera necesario uno, el Notario 
Público, el director de la clínica o centro hospitalario, asentándose el lugar, año, mes, día y hora 
en que hubiere sido otorgado. 
 
Artículo 288. Es nulo el Instrumento para la maternidad subrogada realizado bajo las siguientes 
circunstancias: 
I. Exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas; 
II. No cumpla con los requisitos y formalidades que señala este Código; 
III. Se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el interés superior del niño y la 
dignidad humana; y, 
IV. Se establezcan compromisos o cláusulas que contravengan el orden social y el interés 
público. 
La nulidad del documento no lo exime de las responsabilidades adquiridas y derivadas de su 
existencia. 
 
Artículo 289. Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica médica, 
informarán ampliamente de las consecuencias médicas y legales de la implantación de pre 
embriones y embriones en el cuerpo de una mujer gestante. Actuarán con estricto apego al 
secreto profesional, respecto a la identidad de las personas que intervienen en la implantación. 
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El médico tratante, deberá solicitar los documentos que acrediten que las personas que van a 
intervenir, cumplen con las formalidades y requisitos legales y físicos. 
 
Artículo 290. El Instrumento para la maternidad subrogada podrá ser suscrito por las partes, 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
I. Ser Ciudadano Mexicano; 
II. Poseer capacidad de goce y ejercicio; 
III. La madre subrogada acredite mediante certificado médico, expedido por el médico tratante, 
que posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en 
su útero; 
IV. La mujer gestante otorgue su aceptación pura y simple para que se lleve a cabo la 
implantación de la mórula, y acepte su obligación de procurar el, bienestar y el sano desarrollo 
del feto durante el período gestacional y a concluir su relación subrogada, respecto a la persona 
menor y los padres subrogados con el nacimiento; y, 
V. La mujer gestante cumpla con los requisitos que establece este Código. 
Para los efectos de la fracción III del presente artículo, el médico tratante deberá extender y 
solicitar los certificados médicos que acrediten los supuestos correspondientes. 
 
Artículo 291. El médico tratante realizará los exámenes médicos previos a la implantación y que 
sean necesarios de la salud física y mental de la mujer gestante, para corroborar que no posee 
ningún padecimiento que ponga en riesgo el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el 
período gestacional. 
 
Artículo 292. La mujer gestante, el padre y la madre subrogatorios, deberán hacerse los 
estudios que establezca la Secretaría de Salud y que garanticen la salud de los implicados. 
 
Artículo 293. Una vez que sea suscrito el instrumento, deberá ser notificado en sus efectos a la 
Secretaría de Salud y al oficial del registro civil, para que el estado de la persona menor nacida 
mediante esta práctica, sea contemplado en su filiación como hijo desde el momento de la 
fecundación de sus progenitores biológicos, es decir, madre y padre o madre subrogados. 
 
Artículo 294. El certificado de nacimiento será el documento que expida el médico autorizado 
o tratante que haya asistido a la mujer gestante en el nacimiento del menor de edad y que 
llenará el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud y que contendrá en este 
caso, la constancia de que la maternidad fue asistida a través de una técnica de apoyo a la 
reproducción humana o práctica médica, denominada maternidad subrogada. Las alusiones o 
referencias que hace la normatividad vigente en el Estado, relativas a la madre o a la identidad 
de la madre, se entenderán referidas a la madre subrogada gestante del nacido. 
 
Artículo 295. El instrumento para la maternidad subrogada carece de validez, cuando haya 
existido error o dolo, respecto a la identidad de los padres subrogados por parte de la mujer 
gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los daños y 
perjuicios ocasionados e interponer denuncias penales, en su caso. 
 
Artículo 296. También puede la mujer gestante, demandar civilmente a la madre y al padre 
subrogados, el pago de gastos médicos, en caso de patologías que deriven de una inadecuada 
atención y control médico prenatal y postnatal. 
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Artículo 297. Se harán acreedores a las responsabilidades civiles y penales aquellos médicos 
tratantes que realicen la implantación o fecundación de embriones humanos sin el 
consentimiento y plena aceptación de las partes que intervienen, de acuerdo a las disposiciones 
de este Código y los Códigos Civil y Penal vigentes. 

 

Como se puede apreciar esta legislación, contiene mayor cantidad de preceptos que 

regulan el tema, a diferencia del Estado de Tabasco, no atribuye consecuencias 

jurídicas diferenciadas a las diversas modalidades en las que se puede presentar la 

maternidad subrogada, y nuevamente los defensores de los derechos humanos 

podrían alegar que es discriminatoria, su aplicación porque excluye a grupos que por 

años, han luchado por alcanzar  equidad en sus derechos reproductivos. 

 

Destaca el hecho de que al limitar el uso de dicha técnica a ciudadanos mexicanos, 

impide que Sinaloa se convierta en un paraíso del “turismos reproductivo”, a diferencia 

de Tabasco.  

Conclusiones  

La maternidad subrogada, por ser un tema controvertido, no ha logrado la aceptación 

plena del estado mexicano, por tanto no se cuenta con una legislación que la regule a 

nivel federal, pero tampoco existe prohibición expresa a su práctica, en consecuencia, 

se están llevando a cabo las técnicas de reproducción asistidas y están naciendo 

menores como resultado de dichos procedimientos, sin que exista plena certeza de las 

consecuencias jurídicas que producen. 

Las entidades federativas en pleno uso de sus atribuciones constitucionales han 

legislado en formas diversas, pero no existe realmente un cuerpo jurídico, que de 

manera exhaustiva prevea todas las hipótesis que la institución conlleva, debido 

principalmente a la complejidad de su tratamiento, al desconocimiento pleno del tema 

y a prejuicios. 

El legislador tabasqueño al incluir esta figura jurídica en el Código Civil, pretendió 

colocarse a la vanguardia legislativa de otros países, sin embargo de la fecha de 

entrada en vigor del Código a la fecha no se ha elaborado un marco jurídico completo 

que aborde las diversas problemáticas que el tema genera. 
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La mayoría de los ordenamientos civiles y familiares vigentes en nuestro país, no 

prevén una base normativa que atienda las exigencias de una realidad cotidiana y 

cambiante surgida a raíz de la aplicación de las novedosas tecnologías reproductivas, 

haciendo necesaria su pronta discusión en las legislaturas de cada una de dichas 

entidades. Del mismo modo, es necesario llevar a cabo un examen de 

los efectos jurídicos de las reformas y adiciones a diversas disposiciones de los 

distintos ordenamientos civiles y familiares que regulan esta materia, de tal suerte que 

las nuevas figuras jurídicas que aparecen, tiendan a preservar el principio de la 

dignidad humana ante el inevitable desarrollo de las ciencias de la vida, sostenido a 

partir de una reflexión interdisciplinaria de la bioética. 

La carencia de una normatividad civil y familiar acorde con las necesidades 

contemporáneas, es una exigencia que debe ser atendida por los legisladores de 

nuestro país. En este sentido, es importante resaltar que nuestros representantes 

deben ser cuidadosos al momento de elaborar una regulación nacional en torno al 

empleo de la reproducción asistida; cimentando una reforma integral que denote una 

congruencia sistemática entre las normas del derecho civil y familiar de carácter tanto 

federal como local y la normatividad prevista en la Ley General de Salud y sus 

reglamentos, atendiendo con ello una realidad ineludible en México y particularmente 

en Tabasco. 
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CAPÍTULO XI. MUJERES, SEXUALIDAD Y EROTISMO EN EL CINE 
MEXICANO DE LUIS BUÑUEL  

(Delfín Romero Tapia, Raúl Armando Hernández Glory, Roberto Carrera Ruiz y Sinaí 
Mayoral Armas) 

Resumen  

Esta ponencia presenta los métodos de investigación utilizados para acercarnos a las 

constantes en el cine de Buñuel: la imagen de la mujer, lo onírico, la sexualidad y el 

erotismo; los cuales tienen un valor muy importante dentro de los argumentos; ya que 

al aproximarnos al cine mexicano de la edad dorada, podemos reconocer la 

construcción de un discurso sustentado en una ideología nacionalista y patriarcal, en 

el que la mujer se apega a la identidad del varón; así como papeles de subordinación, 

pasivos e inermes, de vírgenes o prostitutas, de mujeres sacrificadas; una imagen de 

la sexualidad femenina vedada por la iglesia y la sociedad. Pero, ¿cómo es la 

construcción de los personajes femeninos en el cine mexicano de Luis Buñuel? ¿Qué 

tratamiento se le da a las escenas con contenido sexual? ¿Qué espacio ocupa la mujer 

en el plano? ¿Cómo se construyen las escenas eróticas dentro de sus filmes? y ¿en 

qué momento de la historia se ven estas representaciones eróticas? Son algunas de 

las preguntas de investigación que se buscan responder en este proyecto de 

investigación. 

 

Introducción 

Las mujeres en el cine mexicano se mueven en diversos géneros y subgéneros 

cinematográficos, creados por la industria mexicana: el melodrama, la comedia 

ranchera, las rumberas, entre otros; en cuyas historias el espectador se hace partícipe 

de las alegrías, tristezas y angustias de los personajes, que son reflejo de una sociedad 

y, por tanto, de su propia vida. Será el retrato de un país en recuperación y con miras 

a un progreso, la etapa nostálgica de los cuarenta, de donde se nutrirán las historias; 

relatos que narran la imagen patriarcal que domina el discurso de la narrativa 

cinematográfica, en la que los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento 
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de los deseos del hombre, de los fines que le asigna la ley, la sociedad o la moral (Paz, 

2002, p.39); en una sociedad patriarcal que se mezcla con el machismo.  

Un cine donde las mujeres mexicanas se visualizan a través de dos imágenes de gran 

fuerza que chocan y se complementan: la mujer buena y la mujer mala. La buena, es 

una mujer virginal, cándida, bella, inteligente; pero humilde, sumisa y servicial: la 

pureza hecha mujer. La otra es perversa y devoradora de hombres; su objetivo central 

es su bienestar propio. Estas imágenes están sustentadas en la dicotomía religiosa 

que opone la mujer/madre a la mujer/placer. 

Es en este cine de finales de los 40´s cuando llega el director español Luis Buñuel a 

México; y con él un mundo fascinante, un mundo de sueños, del humor negro, el 

anticlericalismo, la crítica social y del fetichismo, en el que vaga la eterna imagen de 

un señor con un saco,  sin que sepamos jamás qué lleva en él; un universo onírico, 

puerta de acceso al inconsciente, el lugar donde se ocultan las pasiones y los deseos 

(Losilla, 2000, pág. 55). Ahí es donde Buñuel centra su mensaje, en la libido, la pasión 

insana, lo prohibido. Un cine cargado de sexualidad explícita remarcada en imágenes 

de tobillos que se desnudan frente a la mirada del espectador; ese es el cine de 

Buñuel, que no respeta casa ni iglesia para mostrarla, pero, ¿cómo la construye, en 

qué momento de la historia se ven estas representaciones eróticas? Un fetichista 

consumado, terriblemente erótico; pero que a la vez presenta el sexo de una manera 

sumamente ambigua, evade el desnudo; salvo en ocasiones, le repugnaba el 

desnudo; y él en su vida era muy moralista (López-Linares & Rioyo, 2000). Por lo que 

al revisar su visión de la sexualidad y su mirada erótica de las relaciones, esta 

investigación se torna relevante. Partiendo de esto surge el objetivo central: estudiar 

a las mujeres en el cine de Buñuel y su proyección dentro de los filmes como objeto 

de deseo y el tratamiento erótico que viven los personajes femeninos.  

Y al estudiar el cine mexicano del director Buñuel surgen muchas interrogantes en 

torno a cómo un extranjero percibía y retrataba en pantalla la identidad mexicana, la 

sociedad, la construcción de las figuras masculinas y femeninas y el pensamiento del 

ser mexicano; pero, ¿por qué estudiar a Buñuel? ¿A caso no se ha hablado mucho de 

él? La respuesta inmediata podría ser un contundente sí, pero cabe resaltar que el 
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estudio del cine de Buñuel se ha analizado desde diversas vertientes, tal vez más en 

un aspecto psicoanalítico, su mundo onírico, su fetichismo y voyeurismo constantes 

en todo su cine. Pero ¿las mujeres cómo son más allá de una belleza física? ¿Son 

seres pasivos o mujeres fatales? ¿Cómo es Susana, Martha o la joven Meche? 

Entonces surgen nuevos cuestionamientos: ¿tienen las mujeres la misma importancia 

en la trama?, ¿cómo se construye la mirada erótica y sensual de las mujeres en estas 

películas? ¿Qué valor tienen ellas en el plano cinematográfico? ¿Son la 

representación de mujeres universales o su imagen está construida en base a un 

reflejo de la idiosincrasia mexicana?  

Materiales y Métodos 

El corpus del proyecto son cinco películas dirigidas por Luis Buñuel en México (1946-

1964). El objetivo central de abordar esta etapa, radica esencialmente en que a 

diferencia de las películas filmadas por Buñuel en Francia (1964-1977), que contienen 

un gran número de desnudos y escenas eróticas, en México en una revisión rápida 

podemos situarnos en la tradicional escena de la desnudez de la pierna, pero, ¿existe 

más erotismo y sexualidad, sea esta implícita o explícita?  Allí se encuentra uno de los 

principales objetivos de este estudio. 

Las cinco películas presentan un patrón en común: la presencia de una o varias 

mujeres dentro de la narrativa y que su rol protagónico sea importante en la trama: 

Susana, carne y demonio (1950), Los Olvidados (1950), Subida al cielo (1951) El 

bruto (1952) y Viridiana (1961).  

La metodología se basa en un enfoque cualitativo, principalmente desde la 

investigación hermenéutica, cuyo propósito de la misma es incrementar el 

entendimiento para mirar otras culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos de 

vida, sobre una perspectiva doble de presente y pasado (Sandoval, 1996). Pero uno 

de los sentidos más determinantes a considerar es que la hermenéutica nos permite 

acercarnos al texto, en este caso a las películas de Buñuel desde una interpretación 

literal y, por otro lado, a partir de la reconstrucción del mundo del texto. Es decir, la 

hermenéutica nos permite acercarnos al entorno del México, sus normas, morales, 
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sociales y religiosas que permearon la historia de sus filmes, o al propio Buñuel para 

poder comprender aquello que nos dice a través de su cine y responder con la 

información del pasado las preguntas que nos hemos planteado en el presente. 

Colocar a los autores, los textos, las cuestiones previas y nuestra subjetividad en el 

círculo hermenéutico nos permite dar sentido y significado a las interacciones que han 

tenido lugar a través del diálogo de los diferentes actores mencionados (Planella, 2009, 

pág. 57).  

Para poder tener una estructura metodológica más confiable trabajaremos con el 

análisis de contenido, apoyado primordialmente en estructuras de análisis fílmicos, por 

la propia naturaleza del objeto de estudio, ya que este tipo de investigación tiene sus 

orígenes en la psicología social y la sociología, aplicadas a la comprensión del campo 

de la política, las relaciones internacionales y la literatura; con un amplio desarrollo 

ulterior en los terrenos de la publicidad y la comunicación de masas (Sandoval, 1996). 

Este trabajo pretende proporcionar herramientas conceptuales para el abordaje del 

discurso cinematográfico, desde un marco teórico-metodológico que permita 

acercarnos al discurso fílmico, más allá de una valoración superficial y vaga como 

podría ocurrir de manera cotidiana. Es importante establecer que cada analista debe 

hacerse a la idea de que deberá construir más o menos su propio modelo de análisis, 

únicamente válido para el film o el fragmento de film que se analice (Aumont & Marie, 

1990), por lo que este proyecto tiene la idea de construir una serie de instrumentos 

que se adecúen a la metodología que se propondrá y que nos permita acercar de 

manera satisfactoria el objeto de estudio elegido.  

La propuesta parte de construir un discurso a través de un doble análisis de los filmes 

de Luis Buñuel seleccionados, el análisis temático y el análisis a través del 

psicoanálisis. Para poder establecer un método de análisis de la temática a tratar, nos 

dimos a la tarea de estudiar cómo se representaba a la mujer en el cine mexicano, la 

sexualidad y el erotismo, apoyados por la Teoría de la Representación Social que nos 

permite ver más allá de un reflejo de la realidad, una organización significante. Las 

personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que extraen de 

los procesos de comunicación y del pensamiento social (Araya, 2002, pág. 11). En 
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este sentido, el cine es un medio idóneo para transmitir valores, conocimientos, 

creencias y modelos de conductas de una sociedad y su conjunto. La transformación 

de un concepto en una imagen pierde su carácter simbólico arbitrario y se convierte 

en una realidad con existencia autónoma (Araya, 2002, pág. 36). De tal manera que lo 

que representa la película y sus imágenes en conjunto, sustituyen la realidad; es decir, 

la imagen reemplaza de forma natural cómo se percibe el hecho o el objeto 

representado.  

Por su parte, el análisis fílmico basado en el análisis temático, tal y como lo define 

Aumont y Marie (1990), se presenta como una vía mucho más satisfactoria de cara a 

la extracción de los posibles elementos comunes presentes en la obra cinematográfica, 

en este caso, el cine mexicano de Buñuel; pero en particular, en lo referente a la 

sexualidad, el erotismo y el surrealismo.  

Así mismo, el proyecto de investigación se apoyará en la Teoría del psicoanálisis en 

el cine, ya que este nos permite acercarnos a los personajes y ver cómo los representa, 

los cuales pueden acercarse a una realidad social, aunque hablemos de una fábula 

cinematográfica.  

Por último, el psicoanálisis ha encontrado un eco importante en los estudios de 

géneros cinematográficos, influenciando las discusiones de las teorías feministas 

desde los años 70 del siglo pasado. Tal es el caso de Laura Mulvey, pionera en estos 

estudios, que concluye en los siguientes aspectos: 

-  La mujer es colocada como objeto de deseo. Solo le queda desear ser el objeto 

de deseo.  

-  El hombre es activo y lleva toda la narración. Es dueño del discurso, de la acción y de todo lo 

que ocurre en el texto fílmico. La mujer es quien acompaña el relato; no tiene un rol activo, sufre 

las consecuencias de las acciones de los otros personajes masculinos.  

-  La mujer es vista y mirada por el personaje masculino. El hombre controla la mirada erótica; la 

mujer suele cumplir el rol de interés romántico.  

-  La mujer es fragmentada por la cámara; su desnudez siempre implica erotización. Deviene en 

espectáculo (De Almeida & Fatima, 2012). 
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El proyecto de investigacion se centra en dos etapas principalmente: La primera está 

orientada a la investigación documental: recopilación de datos a través de 

documentación diversa (libros, revistas, periódicos, informes, tesis, etc.), empleando 

para ello fichas bibliográficas y hemerográficas, buscando cuatro ejes centrales: el 

primero tiene como objetivo construir un marco referencial acerca de la sexualidad y 

el erotismo, el segundo está orientado al conocimiento de material referente al 

erotismo en el cine mexicano, el tercero está orientado a establecer puntos de 

concordancia entre los diversos libros que abordan el cine de Luis Buñuel, y un último 

eje es la revisión de literatura concerniente a los aspectos centrales de los sueños y el 

surrealismo.  

 Una segunda etapa es el análisis de los filmes seleccionados, bajo la hipótesis 

explorativa, propuesta por Francesco Cassetti y Federico Di Chio (1994), desde el 

punto de vista temático, las constantes y los personajes. El siguiente paso es aplicar 

el método de análisis de David Bordwell (1995), la revisión de la película a través de 

la segmentación del filme, para posteriormente seleccionar sus partes en base a los 

ejes temáticos seleccionados previamente. Estos análisis se aplicarían a cada uno de 

los filmes seleccionados, lo que permitirá determinar cuáles son las constantes o 

repeticiones. 

 

Resultados y Discusión 

Sexualidad y erotismo más allá de una definición. 

El proyecto se encuentra en el proceso final de la primera etapa; se hicieron revisiones 

bibliográficas en torno a la sexualidad, más allá de definiciones, como apuntar que el 

sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y 

funcionales que diferencian a hombres y mujeres biológicamente; o que el género es 

el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función 

de su sexo. La investigación nos permitió reconocer nuevas aristas de estudios como 

es el caso de la sexualidad, que se puede comprender como lo estable Serge 

Moscovici: un libido se asocia muy concretamente con el acto sexual, con la 
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genitalidad, pero al mismo tiempo se la cubre de connotaciones religiosas, políticas, 

que le fijan un rango más o menos elevado en la jerarquía de los factores que explican 

los rasgos de los actos de un hombre o de una mujer (1979, pág. 43). Por otro lado, 

Michel Foucault (1998) (2011) establece que la interpretación histórica de la sexualidad 

se la da el poder dominante, sea éste el estado, iglesia o el sistema económico; ellos 

son los que dictan la ley de sexo, operando bajo patrones binarios de lo lícito e ilícito, 

permitido y prohibido. 

Por lo tanto, podemos observar que la historia de la sexualidad se rige por tres 

momentos centrales: el primero es en la antigua Grecia, donde la sexualidad se 

centraba en la figura masculina; la mujer era excluida, su función solamente era la de 

procrear. Una segunda etapa fue la conformación de la sexualidad del hombre y la 

mujer establecida por el cristianismo, que desde los primeros siglos, consideró todo 

acto sexual como algo sucio o pecaminoso que ofendía a Dios; la única forma 

permisible de tener intimidad sexual entre la pareja, era bajo la institución del 

matrimonio: la conversión de dos cuerpos en una sola carne, sellados en el pacto 

matrimonial. Para regular todo acto sexual fuera del matrimonio se hacía uso de la 

figura del pecado; el binomio bueno-malo se centró en la mujer a través de la figura de 

María y Eva; en ese binomio un lado obedecía a la figura virginal y el otro a la mujer 

provista de sexualidad. Un tercer momento en la construcción de la sexualidad se 

centra en la moral victoriana de finales del siglo XIX; esta moral, parte de una 

consideración filosófica derivada de la religión metodista, en la que el hombre es un 

ser pecador, que sólo puede salvarse a través de la fe íntima; pero que a la vez debe 

de dar constantes pruebas de la pureza de su fe y de su disposición de elegido para 

la salvación. 

El matrimonio era el centro de la sociedad, en él se creaba la imagen del marido/padre, 

encargado de mantener a la familia y de la educación moral de sus miembros; por su 

parte, la obligación de la mujer se centraba en los deberes del hogar y la crianza de 

los hijos. La misión de la mujer para la moral victoriana era ser una buena madre y 

esposa, ser una mujer dependiente y pasiva. El matrimonio no era un vínculo para el 

placer y el amor, sino para la salvación y la procreación de cristianos sanos. 
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Así, podemos observar dos poderes que rigen el comportamiento de la sexualidad del 

ser humano: la iglesia y la familia. Lo que lleva a preguntarnos: ¿qué influencia tuvieron 

la iglesia y la familia en la construcción del discurso cinematográfico en el cine 

mexicano? Por lo que se estableció una nueva arista de estudio dentro del presente 

proyecto de investigación: la familia y la iglesia en el cine mexicano de la época de oro, 

con la finalidad de poder establecer un punto de partida de análisis con respecto a la 

sexualidad y su control en el cine mexicano, que permita ver si el cine de Luis Buñuel 

se apegaba a este discurso o el autor español proponía una nueva visión, ya que al 

hacer un repaso de su filmografía, podemos apreciar la representación de una familia 

mexicana inusual para esos tiempos; por otro lado, observar qué mecanismos de 

control y censura operaban en la época dorada por parte de la iglesia.  

Este tema es importante porque la iglesia era un tópico recurrente en el cine de Buñuel, 

quien pese a ser ateo, tenía un amplio conocimiento de la estructura religiosa, tal vez 

por la formación católica de su infancia o porque en su vida guardó amplia amistad con 

sacerdotes católicos. Para conocer más a fondo sobre este tema, se estudió la 

representación de la familia mexicana atendiendo dos cuestionamientos centrales: 

¿cómo se representa a los miembros del núcleo familiar en el cine mexicano?, ¿existen 

espacios donde la sexualidad esté presente?  

 

Sexualidad en México: un acercamiento a la iglesia y la familia mexicana. 

El cine presenta en sus historias la fuerza de la familia; y a su vez, el discurso político 

religioso de la época, fruto de la intervención de la iglesia en el poder político mexicano, 

como resultado en primer instancia de la relacion cordial que se recupera durante el 

período de gobierno del General Manuel Ávila Camacho, quien establece una nueva 

relación entre el gobierno y la Iglesia Católica. Atrás quedan las persecuciones 

religiosas y los muertos de la etapa cristera en México; con ello la grey católica asume 

de nuevo un rol protagónico en la política mexicana, por lo que la Iglesia extendió y 

fortaleció el catálogo de lo permitido y lo prohibido (Pérez, 2011, págs. 81-82). 

En los años cuarenta del siglo pasado México vivió un período de libertad sexual, en 

el que la población adulta asistió y le dio fuerza a los salones de baile, los cabarets y 
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los hoteles de paso; el cine se llenaba de imágenes visuales de bailarinas exóticas que 

bailaban al son del mambo, en diminutos vestidos. Por lo que los grupos más 

conservadores, localizados en el creciente sector empresarial y la Iglesia católica 

mexicana se unieron y concordaron que los niveles de inmoralidad en México habían 

llegado a ser inaceptables, así que era necesario intervenir y detener estos actos.  

De tal forma que se establecieron medidas de censura, supervisadas por la Iglesia y 

por el mismo gobierno mexicano, ya que muchos de los funcionarios en el poder tenían 

a sus esposas en estos comités -entre ellas estaba la propia esposa del Presidente de 

la República, Manuel Ávila Camacho-, para regular las buenas costumbres del 

mexicano. El organismo que empezó a velar por la moral y las buenas costumbres fue 

la Liga de la Decencia, establecida en 1933 por la Orden de los Caballeros de Colón, 

cuyo propósito era: propugnar por el saneamiento del ambiente social de México, 

contra la indecencia en sus múltiples manifestaciones (Pérez, 2011, pág. 96). 

Las corrientes conservadoras se dieron a la tarea de supervisar y censurar las 

diversiones de moda en la época, la vida nocturna, los bailes, las revistas, entre otros, 

y el cine no fue la excepción. La censura habría impedido cualquier desnudo en estas 

películas, pero las sugerencias resultan, con mucho, más provocadoras. Para 

establecer un frente contra las películas consideradas inmorales, La liga publicaba 

quincenalmente un boletín titulado Apreciaciones sobre Películas Cinematográficas, el 

cual era colocado en las entradas de las iglesias a fin de que los feligreses pudieran 

saber qué clasificación tenían asignadas las películas que se estrenaban en ese 

fechas. 

Se empieza a estructurar una sociedad en la que ser mexicano es sinónimo de ser 

católico y fiel a una herencia religiosa desligada de contenido vital (Trigo, 2002, pág. 

297). Bajo esta supervisión, la familia católica mexicana fue llamada a concebir y 

salvaguardar la fe y la recta conducta, basadas en el respeto de los esposos y de los 

hijos; también se cultivaba dentro de la familia mexicana la conciencia de la 

idealización del pudor y de la abstinencia sexual, como un valor que debe regir para 

toda la sociedad (González, 2005, pág. 9). Un núcleo familiar en el que, a decir de 

Rogelio Díaz Guerrero, en su libro Psicología del Mexicano, se vive la supremacía 
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indiscutible del padre y el necesario y absoluto auto sacrificio de la madre; entendiendo 

el concepto abnegación como la negación absoluta de toda satisfacción egoísta (1991, 

pág. 23).  

Una sociedad donde las relaciones sexuales solo son permitidas después de haber 

contraído matrimonio; por lo general se establece primero el matrimonio por la iglesia, 

que es el que los exime del pecado, y luego el civil. Se enseña que el pecado es malo; 

las mujeres y los hombres, los individuos como seres sexuales en general, se 

relacionan mutuamente en el proceso específico de producción (y reproducción) de la 

vida (Jónasdóttir, 1993, pág. 70). La sexualidad y la virginidad de la hija se convierten 

en patrimonio patriarcal; la mujer no puede acceder al goce del cuerpo, ni a ser 

acariciada por el hombre, al menos que sea su esposo.  

 

La familia en el cine mexicano de la época dorada: entre la moralidad y una  

sexualidad vedada. 

En la época dorada del cine mexicano las películas sirvieron como una herramienta 

para difundir la moral de las clases altas hacia el pueblo, por lo cual en la mayoría de 

las cintas aparecen familias tradicionales. Quien encarnaba la cabeza de familia, 

manejaba un discurso integrado por los valores imperantes en la época: el machismo 

en el caso masculino y la abnegación en el femenino. Es el cine enseñando a la gente 

a ser mexicano (Barbero, 1998, págs. 227-228). 

Es a través de estas historias que se contruyen emociones contenidas, amarguras y 

desilusiones que en el imago paterno están presentes, mediante una figura fuerte, por 

lo que el valor de la mujer en la narrativa se lo da el hombre, y es a través de la figura 

paterna que se polariza en los dos sexos: el ideal viril en el hombre y el ideal virginal 

en la niña (Lacan, 1987, pág. 83). 

Un familia conformada por el arquetipo por excelencia en el melodrama mexicano: la 

madre, la imagen presente en el imaginario colectivo del mexicano; institución, pilar de 

la familia, dadora de vida; es la madre, con todos sus simbolismos.  
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Junto a la figura del padre; al que nada se le cuestiona, nada se le objeta; su sola 

presencia es sinónimo de dominancia. Pero sobre todo, nadie puede negar la autoridad 

del padre sin negar a Dios o en palabras de San Agustín: la madre obedece a ella, 

porque el hombre es también padre de la mujer (Kriekemans, 1958, pág. 180).  

Por otra parte, los melodramas familiares mexicanos centran más su historia en los 

hijos; al final los padres vivirán a través de ellos. La figura del varón en la familia es 

más favorable: al él se le perdonan sus errores; tiene derecho a engañar, a faltar el 

respeto a la mujer, a abusar de ella, a alcoholizarse e, incluso, a abandonar a sus hijos. 

Así la figura del hombre vividor será la de un santo, mientras que la mujer que entrega 

su virginidad es la de una prostituta. En resumen, las mujeres de la casa pueden vivir 

las más crueles humillaciones si llegan a faltar el respeto al santo hogar; en su 

desesperación, huirán de la seguridad de su casa, pero a través de la humillación y el 

dolor se darán cuenta de su error; sólo el hogar les evitará ser carne de burdel.  

Dentro de estos núcleos familiares están otros personajes, ya sean parientes directos, 

como los abuelos, los tíos o las sirvientas que llevan décadas al servicio de sus 

patrones, y que más que empleadas domésticas son ya un miembro más en el hogar.  

Algo interesante que se detectó en el proceso de la investigación es la importancia de 

los espacios por donde la familia deambula y desarrolla su vida; lugares donde lo 

público y lo privado se entrelazan, donde al cerrarse la puerta principal se resguardan 

los anhelos, las enseñanzas, las frustraciones y, en ocasiones, los deseos malsanos. 

Así, la familia mexicana del cine nacional tendrá diversos momentos en la sala, el 

comedor, la cocina, la recámara y otros espacios; cada uno con una determinada 

característica, donde la moral y la sexualidad construirán su propia historia. 

Por ejemplo, en la sala se presentan las relaciones de la familia con la sociedad; es un 

espacio donde se resuelven los destinos amorosos de las parejas, donde el orden 

moral está presente y la sexualidad no tiene cabida, solo para coqueteos sanos y 

miradas restringidas.  El comedor, un espacio más privado que público; allí el padre, 

cabeza del hogar y de la mesa, da su enseñanza de iniciación, en la que establece sus 

conocimientos con respecto al mundo laboral y guiándolos en él (Kriekemans, 1958, 

págs. 175-176). La recámara es el espacio destinado a la intimidad más no a la 
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sexualidad; en los filmes de la familia mexicana éste es el lugar de las confesiones; en 

otras ocasiones, será el espacio que guarda el secreto del maltrato.  

La sexualidad de los miembros de la casa será en el orden de lo que la historia 

presente y se asuma en los planos; es decir, a través de pinceladas que cobran vida 

mediante pequeñas frases, acciones y miradas, besos que apenas rozan los labios, 

sin pasión; en las que los ojos son los que hablan y tratan de decir lo que el alma 

quiere, pero que la moralidad católica no permite. 

 

Erotismo, desnudo y más desnudo. 

Por otra parte se consideró importante entender que el erotismo no es una simple 

definición de diccionario o la construcción mitológica de Eros, el dios del amor y su 

amor por la mortal Psique; el erotismo es parte de la naturaleza viva de los seres 

humanos; hombres y mujeres conjugan el placer, la sensualidad, el deseo sexual, la 

excitación; creando sensaciones, fantasías, culpas, temores, recuerdos, valores, 

conocimientos, experiencia, mitos; como lo explica George Bataille: el erotismo, la 

exaltación del deseo y lo prohibido, siendo algo sagrado, ha caído en la construcción 

de lo pagano, ya que la desnudez arruina el decoro que nos proporcionan los vestidos 

(Bataille, 2005). 

Para reforzar el proyecto se consideró hacer un recorrido a través de las artes visuales 

y la construcción erótica, y cómo ha influido en el arte visual mexicano y, por ende, en 

el cine. El recorrido empezó desde los griegos y su visión homoerótica, pasando por 

el oscurantismo de la Edad Media y la visión de María y Eva, la mujer santa y la mujer 

pecadora, el Renacimiento y la inclusión de la mujer en la pintura; la fotografía erótica 

y su llegada al cine.  

Erotismo, hombre y mujer a la vista del hombre, con el cuerpo expuesto a la vista de 

todos, menos el de la mujer, que cubre sus genitales, que están allí, ocultos presentes, 

pero ausentes a la mirada de los espectadores. Se puede observar que todo erotismo 

antiguo es una referencia continua a los mitos de la vida religiosa, a una liturgia secreta 

que permite representarlo (Lo Duca, 1965), a un universo de los placeres y todos los 

sueños que la imaginación permiten; pensamientos que no eximen al resto del mundo.  
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Por su parte, la representación del cuerpo desnudo no tiene en México una tradición 

muy antigua; las pinturas o esculturas de la mitad del siglo XIX tienen representaciones 

de hombres y mujeres desnudos o semidesnudos, bajo el amparo de los temas 

históricos o religiosos.  

Con la llegada de la fotografía se favoreció el consumo visual del cuerpo femenino; 

cuya característica era presentar el cuerpo sin fragmentación. La fotografía erótica 

encontró un escaparate en los periódicos y revistas mexicanas; cuerpos femeninos ya 

fueran desnudos o semidesnudos, ocuparon las páginas de estos medios, lo que 

permitió que las clases bajas tuvieran facilidades para su consumo.  

Así el cine reconoce su capacidad para contar historias, en las cuales la pasión y el 

deseo están presentes; nace un cine lleno de sensualidad, con su característica 

central: pasión-desnudez. Desnudez que fue tabú en el cine destinado al gran público. 

Pero los directores siempre consiguieron captar al espectador mediante insinuaciones 

más o menos veladas. Uno de los pretextos más recurrentes eran las escenas en el 

baño; otro, el recurso del personaje fisgón, el espión, un rol que bien podría representar 

al espectador presente en la sala de cine. En resumen, el erotismo construye 

imaginarios y sujetos deseados. 

En México transcurrió tiempo para dejar a un lado el documental y las ficciones que 

narraban el acontecer político del país; y llevar a la pantalla a las pecadoras, 

prostitutas, rumberas y vampiresas: las malas; a esas mujeres intocables, despiadadas 

que ponen en duda la virilidad del macho, con esa construcción dicotómica de mujer 

dulce y fatal; mujeres hermosas, voluptuosas y dueñas de una gran carga sexual. Un 

cine mexicano que centra su erotismo en lo que no se ve, pero se insinúa; sin desnudez 

del cuerpo, pero con una capacidad de invitar al espectador a imaginar a esa mujer 

objeto de deseo. De esta manera, el cine mexicano intentó ocultar el lado erótico de 

sus personajes; los ritos de iniciación sexual, los desnudos, las escenas de cama, el 

adulterio y las caricias se presentaron vedados. Un cine en el que la sexualidad es 

vista como algo pecaminoso e incluso antinatural; los sentimientos de culpa, el 

hostigamiento de todo rasgo espontáneo de liberación sexual, dieron pie a la censura 

y a la autocensura fílmica. 
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Conclusiones 

Tras revisar la historia y el desarrollo en México de los conceptos de erotismo y 

sexualidad, podemos resumir que la sexualidad en el cine mexicano del período a 

estudiar, está regido por la censura impuesta por la iglesia y el estado. En el cine con 

temática de la familia podemos ver que las madres son seres carentes de sexualidad, 

más no de una moralidad; sus ropas no dejan entrever nada; el acto sexual queda 

sujeto a la figura matrimonial, las demás serán pecadoras, mujeres engañadas por el 

hombre sin escrúpulo, convirtiéndose en carne de burdel. La familia por mucho tiempo 

será el eje central del discurso melodramático, la cual sufrirá fracturas en su interior, 

ocasionalmente, pero estas se resolverán con un discurso motivacional en busca del 

bienestar social.  

Las figuras de la familia y su sexualidad parecieran estar definidas, pero los personajes 

cambian con el paso del tiempo, como lo explica Pagano: la interpretación que nunca 

finaliza, sino que va en busca de nuevos significados, debido a que la verdad no existe 

de por sí, pero puede interpretarse (citado en Planella, 2009, págs. 49-50). 

El desarrollo histórico del erotismo nos presenta a la mujer como la figura del pecado 

y pone al varón en la antesala del infierno y la decadencia. Por otra parte, desde la 

escultura, la pintura, la fotografía y el propio cine, encontraremos un patrón común que 

es la mujer erotizada, a través de una semidesnudez o desnudos parciales, en los que 

las partes íntimas quedan vedadas a través de alguna ropa ajustada, que permite que 

pechos o caderas se marquen; incluso, podemos apreciar que en diversas ocasiones 

será el baño, ya sea este en un río o cuarto de baño, donde la mujer dibujará su silueta 

en alguna bata mojada, ceñida a su cuerpo, mientras alguien la observa y ve en ella 

un objeto de deseo. 

  



 

192 
 

Trabajos Citados 

 

Aub, M. (1985) Conversaciones con Buñuel. Madrid: Aguilar. 

Ávila, I. (1994). El cine mexicano de Buñuel, estudio analíticos de los argumentos a 

 los personajes. México: IMCINE/CONACULTA. 

Aviña, R. (2004). Temas y géneros el cine mexicano, Una mirada Insólita.  México: 

 Océano. 

Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. 

Cuaderno de Ciencias Sociales, 1-83. 

Aumont, J., & Marie, M. (1990). Análisis del filme. Barcelona: Paidós. 

Barbero, J. M. (1998). De los medios a las mediaciones. Santafé de Bogotá: Convenio 

Andrés Bello. 

Bataille, G. (2005). El erotismo. México. 

Bautista, A. K. (2012). El arte de investigar. Rencuentro, 53-56. 

Bolton, R. (2011). MATERNIDAD SUBROGADA. Enciclopedia de Bioética, 1. 

Bordwell, D. (1995). El significado del film, inferencia y retórica en la interpretación 

cinematográfica. España: Paidós. 

Carbonell, J. e. (2012). Las familias en el siglo XIX: una mirada desde el derecho (1 ed 

ed.). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Carbonell, M. (2012). Derechos Humanos. México: Porrúa. 

Casetti, F., & Di Chio, F. (1994). Cómo analizar un filme. Buenos Aires: Paidós. 

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 29 de Marzo de 2006). 

Caso de las Niñas Yean y Bosico vs Repúlica Dominicana, Denuncia 12 189 (Corte 

Interamericana de Derechos Humano 8 de Septiembre de 2005). 



 

193 
 

CONEICC. (2014). Diagnóstico de la formación y el campo laboral de los 

comunicadores. México: CONEICC. 

De Almeida, D., & Fatima, C. (2012). Representación de la mujer en el cine comercial 

del siglo XXI Análisis de los años 2007--2012. Universidad Complutense de 

Madrid. 

De los Reyes, A. (Noviembre de 1996). Los besos y el cine. Universidad de México, 

21-23. 

Díaz Guerrero, R. (1991). Psicología del Mexicano. México: Trillas. 

Foucault, M. (1998). Historia de la sexualidad 1: La voluntad del saber. México: Siglo 

XXI. 

Foucault, M. (2011). Historia de la sexualidad. 2: El uso de los placeres. México: Siglo 

XXI. 

Fuentes, R. (2014). Enseñar a ivestigar. México: UNAM. 

González, E. (2005). Cruces Y Sombras perfiles del conservadurismo en América 

Latina.  

Hurtado León, I., & Toro Garrido, J. (2007). Paradigmas y métodos en tiempos de 

cambios. Caracas: CEC, SA Libros de El Nacional, Colección Minerva. 

INEGI. (2009). A propósito del día del Niño. México: INEGI. 

INEGI. (2012). A propósito del día del niño. México: INEGI. 

Jónasdóttir, A. G. (1993). El poder del amor: ¿le importa el sexo a la democracia? . 

Madrid: Ediciones Cátedra. 

Kriekemans, A. (1958). Preparación al matrimonio y la familia. Madrid: Euramérica. 

Lacan, J. (1987). La familia. Argentina: Argonauta. 

Lo Duca, G. M. (1965). Historia del erotismo. Buenos Aires: Siglo Veinte. Recuperado 

el 25 de Octubre de 2014, de http://www.elortiba.org/pdf/loduca.pdf 

Lopere, A. B. (2014). La maternidad Subrogada en España. Madrid. 

López, A. M. (2015). Apátridas e invisibles . Humanium, 1. 



 

194 
 

López, D. (2010). El drecho a la Identidad y el Registro de Nacimiento de Yucatán. En 

S. d. Gobernación, El derecho a la identidad como derecho humano. México: 

Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional. 

López-Linares, J. L., & Rioyo, J. (Dirección). (2000). Documental: A propósito de 

Buñuel [Película]. España-México. 

Losilla, C. (abril de 2000). Luis Buñuel, La contradicción permanente. Cine 

Dirigido(289). 

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público,. Argentina: Huemul. 

Navarro, R. F. (2001). Retos disciplinarios y post disciplinarios para la investigación en 

comuniccación. Debates, 24-32. 

ONU. (2013). Obervación general N° 14 sobre el derecho del niño a que su interes 

superior sea una consideración primordial. ONU: Comité de los Derechos del 

Niño. 

Pérez, L. (2011). Censura y control. La campaña nacional de moralización de los años 

cincuentas. Historia y Grafía(37), 79-113. 

Planella, J. (2009). Ser Educador. Entre Pedagogía y Nomadismo. Barcelona: Editorial 

UOC. 

Poder Ejecutivo. (2014). Decreto por el que se adiciona el artículo 4to. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de Cámara 

de Diputados: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_217_17jun14.pdf  

Puentes, R. S. (2008). Enseñar a investigar. México: UNAM. 

Ramirez, G. M. (2004). Psicopatologia y derecho de familia, transtorno mental y 

alternativas de custodia. el síndrome de alienación parental (SAP). Revista de 

psicopatologia clinica, legal y forense. vol. 4,, 151. 

Sandoval, C. (1996). Investigación cualitativa. Bogotá: ICFES. 

Schiller, D. (2006). Theorizing comunication:a history. E.U.: Oxford university press. 



 

195 
 

Secretaria de Gobernación. (2010). El derecho a la identidad como derecho humano. 

México: Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico 

Nacional. 

Trigo, P. (2002). La institución eclesiástica en la nueva novela latinoamericana TOMO 

I. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 

UJAT. (2012). Plan 2012-2016. Villahermosa: UJAT. 

UJAT. (s.f.). División Académica de Educación y Artes. Recuperado el 11 de febrero 

de 2015, de Objetivos: http://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/23/176 

UNESCO. (diciembre de 2010). Ciencias sociales y humanas. Recuperado el 22 de 

Febrero de 2015, de http://xurl.es/9x5j0 

V. Collins, S. (2000). La familia y la salud mental. Prevencion, Problemas y soluciones. 

Estados Unidos de Norteamérica: Asociación Publicadorea Interamericana. 

Vallarta Plata, J. G. (2006). La Protección de los Derechos Humanos. México: Porrúa. 

Wikipedia. (s.f.). Wikipedia: Madre Soltera. Obtenido de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madre_soltera  

Wimmer, R. D. (2002). Introducción a la investigación en medios masivos de 

comunicación. México: Paraninfo. 

 

  



 

196 
 

CAPÍTULO XII. LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN 
EL AÑO 2012- 2013  

(José Guillermo Reséndiz Aguilar) 

Resumen  

El problema a investigar en el presente estudio es la pobreza en algunas comunidades 

del municipio de Macuspana. Parece irreal que siendo un municipio prospero con un 

sector petrolero, con buena ganadería, con pesca, algo de agricultura, con algunos 

servicios, existan varias comunidades ubicadas como pobres. 

Son comunidades en donde el desarrollo económico es escaso o realmente no existe 

ya que las fuentes de empleo son muy pocas para su población. Los ingresos que 

perciben las personas que laboran en el lugar o en otro lugar no les alcanzan para 

obtener niveles de vida aceptables. 

La vestimenta que utilizan muchas veces se encuentra gastada. Existe una 

alimentación deficiente. Las familias son numerosas. Existe una carencia de servicios 

públicos, como por ejemplo centros de salud. 

Las autoridades municipales, estatales y federales han realizado muy poco para 

resolver el problema de la pobreza en esas localidades. 

Se pretende que, el trabajo de investigación sirva para realizar actividades de gestión 

ante las autoridades.  

 

 

Introducción 

Antecedentes. Verónica Villarespe Reyes (2002) en su libro cubre un período de 

estudio realmente bastante amplio que el estudio va del siglo XV al siglo XX. La autora 

analiza la pobreza en primer lugar a través de la historia, de ahí que utilice un período 

prolongado.  

Presenta un panorama histórico de la pobreza al tiempo que realiza una revisión 

teórica de cómo ha sido pensada a lo largo del período de estudio. Además realiza un 
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análisis de los problemas económicos, sociales y conflictos políticos que surgieron 

como efecto de la pobreza. 

Analiza las distintas propuestas para resolverla o al menos para palear sus efectos. En 

el libro está latente la idea de que existen algunos intereses creados que se oponen 

realmente a resolver el problema de la pobreza. 

No cabe duda que el libro de Villarespe es un texto obligado para todo aquel que  

realice un estudio acerca de la pobreza.  

Planteamiento del problema. El estudio de la pobreza que se pretende realizar en esta 

investigación, es de carácter particular ya que solamente se investigaran algunos 

poblados del Municipio de Macuspana Tabasco. Aunque como se sabe el problema 

de la pobreza, es un problema nacional e internacional y en ese sentido cabría hacer 

la siguiente interrogante ¿realmente las autoridades desean resolver el problema de 

la pobreza en el municipio? El problema a investigar son los niveles de vida de las 

familias tomadas como muestra, que viven en algunos poblados del municipio de 

Macuspana Tabasco.  

Justificación. Este trabajo es factible de realizarse, ya que en primer lugar es lugar de 

residencia del investigador, en segunda la gente de las comunidades está dispuesta a 

colaborar, por último se cuenta con todos los recursos intelectuales para su realización.  

El objetivo esencial de esta investigación es realizar un análisis real y verídico 

cuantitativo y cualitativo del nivel de vida  en que viven algunas comunidades del 

Municipio de Macuspana Tabasco.  

 

Materiales y Métodos  

El diseño de investigación permitirá darle cumplimiento a los objetivos planteados tanto 

generales como específicos, este diseño retoma elementos cuantitativos y cualitativos; 

cualitativos porque se tendrá en cuenta aspectos o cualidades de la pobreza en 

algunas comunidades del Municipio de Macuspana, por ejemplo condiciones de 

vivienda, servicios públicos etc., y cuantitativos porque se medirán algunos elementos 

como por ejemplo número de hijos, nivel de ingresos etc. 



 

198 
 

Las intervenciones y la recogida de datos se llevaran a cabo en las comunidades 

predeterminadas del Municipio de Macuspana. Se tendrán en cuenta diversos 

aspectos como; quien está implicado en la investigación (participantes), donde se 

llevara a cabo (contexto) cual es la situación (observaciones). 

Este trabajo de investigación se edifica sobre cuatro etapas generales: observación, 

recogida de datos, organización e interpretación  de información, y presentación.  

Las técnicas y los instrumentos que permitirán recoger los datos adecuados para esta 

investigación son; la observación, la encuesta, la entrevista y la aplicación de un 

cuestionario. Se utilizara la técnica de la observación participante, por ser un 

procedimiento práctico que permitirá utilizar los sentidos  y captar las condiciones de 

vida de los pobladores. La técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario 

que se utilizara y que permitirá recoger la información necesaria para darle 

cumplimiento a los objetivos. 

La estrategia de campo. El área geográfica de las distintas poblaciones del Municipio 

de Macuspana será el escenario o contexto de estudio de esta investigación y 

precisamente es ahí donde se encuentran los elementos físicos humanos, elementos 

materiales y poblaciones, es precisamente en esta área geográfica donde se ubica el 

objeto de estudio de esta investigación. 

Una vez en el contexto de estudio, se desarrollaran las siguientes acciones, se 

tomaran algunas notas de campo en base a las observaciones realizadas procurando 

ser descriptivo, se aplicaran cuestionarios, tratando de ganar la confianza de los 

pobladores para obtener una mejor información.  

La información  recolectada en el campo, o sea en las comunidades que fueron objeto 

de la aplicación del cuestionario, estos fueron doscientos, (cabe aclara, que algunos 

cuestionarios presentaron datos perdidos, ya sea porque el entrevistado(a) no contesto 

o porque de plano la letra se encontraba demasiado ilegible o sea no clara). 

Además aplique treinta y tres guías de observación, que me aportaron más información 

acerca de las localidades de la muestra, estas guías contenían datos que no 

contemplaban los cuestionarios, algunas guías presentaban similitud en la información 

como por ejemplo, situación del trasporte, estructura de las casas, etc., por lo que los 



 

199 
 

datos de  las guías se redujeron, y propiciaron que pareciera que había aplicado pocas 

guías de observación (un ejemplo de dichas guías se encuentran en el apéndice dos). 

Utilice el programa estadístico para ciencias sociales SPSS, para cuantificar y ordenar 

la información recolectada.   

 

Resultados y Discusión 

En un país como México y en un estado como Tabasco el número de demandas 

sociales es realmente elevado, existen necesidades por satisfacer al pueblo que van 

desde económicas  hasta materiales. Parece ser que el mayor  número de demandas 

hacen referencia a cubrir necesidades de  urbanización, dentro de esta necesidad 

existe un sinfín de necesidades particulares por satisfacer. 

Drenaje, agua potable, corriente eléctrica eficiente y suficiente, pavimentación,  

recolecta de basura, líneas de comunicación, teléfonos, son las necesidades de 

urbanización más urgentes. El servicio del transporte es otra de las necesidades 

urgentes que la gente demanda satisfacer, ya que muchas veces el número de 

unidades que atienden a la necesidad del pueblo es insuficiente y algunas personas 

que se encuentran en posibilidades de invertir en unidades nuevas para satisfacer la 

necesidad no invierten, pues argumentan que las calles o carreteras se encuentran en 

muy malas condiciones físicas y sus unidades móviles rápido se acabarían. 

 

Otra demanda de la gente y sobre de la gente pobre del campo es la ayuda a los 

campesinos, en el municipio existen muchas tierras sin trabajar son tierras ociosas  

que no reportan ningún beneficio, el campesino argumenta que no cuenta con el dinero 

suficiente para volver productivas esas tierras, ya sea para sembrarlas o para crear 

ganado. El gobierno federal ha desarrollado varios programas de ayuda al campo, sin 

embargo en el municipio no han surtido efecto. 

 

Otras demandas de la gente que formo parte de la muestra en esta investigación fue; 

servicio médico en sus comunidades, apoyo a estudiantes con becas monetarias,  

apoyo con alimentos despensas. El servicio médico sobre todo para las comunidades 
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más apartadas, pues como mencionamos existe gente que no cuenta con dinero para 

gastarlo en pasaje. El apoyo a los estudiantes es esencial, este apoyo  sería con becas 

y con instalaciones físicas con mesas y sillas y sobre todo con el servicio de internet. 

El apoyo con alimentos sería conveniente solamente para aquellas familias en pobreza 

y en pobreza extrema.     

 

¿Cómo sería la ayuda? Fue la pregunta.  Apoyo a los estudiantes dijeron 6 

entrevistados, con un 3.0% de porcentaje valido. Creando fuentes de trabajo 

manifestaron  49 entrevistados, 24.6% su porcentaje valido. Otorgando crédito dijeron 

3 personas, con un 1.5% de porcentaje valido. Apoyo con materiales confirmaron 27 

entrevistados, 13.6% su porcentaje valido. Otros manifestaron 109 entrevistados, 

54.8% su porcentaje valido. 5 personas no contestaron, 2.5% su porcentaje valido. 

Datos perdidos 1.  

La ayuda que se le puede proporcionar a la gente que presenta ciertas necesidades 

es muy diversa, sin embargo lo principal es la voluntad de las autoridades para ayudar 

a esta gente, está bien se han desarrollado muchos programas más sin embargo no 

ha sido suficiente para resolver el problema de la pobreza en nuestro estado ( y eso 

que creemos que en el estado si existe pobreza más sin embargo esta no es una 

pobreza extrema, o si existen son casos contados con los dedos de una mano en todo 

el estado. 

Insistimos el gobierno sea este municipal, estatal, o federal, debe presentar un 

programa completo de ayuda a la gente que realmente lo necesite y en otro tiempo a 

la gente que  no lo necesite urgentemente.  

Resultado de la observación realizada en las comunidades objeto de estudio. 

En este apartado plasmo las observaciones que se llevaron a cabo en las 

comunidades que formaron parte de nuestra  muestra, hablaremos en términos 

generales, ya que en casi su totalidad las condiciones observadas, son idénticas en 

todas las comunidades de la muestra. Iniciemos con las actitudes expresadas por el 

lenguaje corporal en general y más particularmente por los gestos manifestados por 

los observados, estos evidencian; Cierto  nerviosismo, tristeza, “desesperación”, 

además sus gestos  expresan, amabilidad, confianza, respeto, humildad, con mucha 
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actitud para responder a las preguntas realizadas, también reflejan asombro por 

nuestra presencia. 

En cuanto a la postura del cuerpo que adoptan; Algunas veces era de forma jorobada, 

otras cruzaban los brazos ya fuera que estuvieran parados o sentados, se “recostaban” 

sobre  la pared como con “pereza”, algunas veces adoptaban una postura rígida. 

 En cuanto a las exclamaciones más comunes se observó lo siguiente; No tenemos 

dinero, no hay dinero, somos pobres, somos personas humildes, somos personas 

faltas de conocimiento, somos persona trabajadora. Y exclamaciones; Dijéramos, más 

que nada, este, si pues, tal vez, yo pues, puej, usaban palabras en diminutivo.  

 En muchos casos la intensidad de la voz era baja y como con pena, aunque la voz 

era clara, en otros casos eran reservados con algo de desconfianza, y también en otros 

casos con tonada fuerte, alegres al expresarse, en algunos casos con voz de enojo o 

de confusión.  

En cuanto a su vestimenta, se observó que era;  Ropa normal sencilla, falda blusa, 

pantalón camisa, short, ropa muy económica, en algunos casos muy relavada o muy 

gastada e inclusive en muy pocos casos ropa hecha con retazos o rota y un poco sucia, 

a eso si muy  holgada.    

En cuanto al calzado, la mayoría de la gente usa chanclas, sandalias de plástico, más 

sin embargo otros usaban calzado cerrado, sin embargo también nos encontramos 

hombres y mujeres descalzos. En cuanto a atuendos las mujeres utilizaban; aretes de 

colores, crucifijos de madera, pulseras de madera o plástico con imágenes  religiosas. 

 El grado cultural es de fundamental importancia  para un pueblo, más sin embargo en 

las comunidades que formaron la muestra, este es muy diverso ya que existen 

comunidades que cuentan con una preparatoria (claro con preescolar, primaria, 

secundaria), más sin embargo existen otras que solo cuentan con preescolar y primaria 

y otras más cuentan con preescolar, primaria, secundaria. 

Ninguna de las comunidades objeto de visita, cuentan con teatro al aire libre o con una 

casa de la cultura, en donde precisamente se desarrollen actividades culturales. 



 

202 
 

El medio ambiente en la mayoría de las comunidades visitadas es limpio en las calles 

en las casas que forman la comunidad. El ambiente además de ser limpio es 

agradable, sin embargo algunas comunidades, existe basura en las calles en los patios 

de las casas y en acotamientos. 

 Algunas de las comunidades se encuentran un poco lejanas al trasporte, tienen que 

caminar para abordar el transporte y caminan por carreteras de terracería en mal 

estado en donde abundan los huecos. Existen comunidades que para llegar a ellas es 

necesario llegar en lancha. Otras poblaciones tienen carreteras de terracería. 

 En otros casos, solo la carretera principal es de pavimento y las demás calles son de 

terracería. También es cierto que  he llega a las comunidades, ya sea por carretera o 

por río o sea por lancha, véase por ejemplo la zona de los Bitzales.   

 Por lo tanto el tipo de transporte que se utiliza para llegar a algún lugar específico  es 

por taxi, y es que existen comunidades que no cuentan con algún otro servicio de 

transporte o si existe (combi) es muy insuficiente, como anécdota podemos comentar 

que, una vez que fuimos a una localidad tardamos más de dos horas para  abordar 

una combi que nos llevara a la cabecera municipal. 

El servicio de combis es bueno sin embargo existen localidades en que solo existe una 

combi y entra y sale cada hora y media, no abastece a las necesidades  de la 

comunidad y el servicio de autobuses ni soñarlo. 

En cuanto a los medios de comunicación referentes a los teléfonos públicos se observó 

que ninguna de las comunidades objeto de estudio contaba con este servicio, y si 

algunas familias contaban con teléfono sin embargo este era un celular. 

 Por lo tanto los teléfonos existentes en casa eran teléfonos celulares, al menos los 

hogares que visitamos no contaban con teléfonos fijos de TELMEX, y es que  para 

sostener los pagos de un teléfono fijo se requiere de contar con un ingreso bueno y 

estable, requisito que muchas familias de las comunidades visitadas no contaban.  

 Otro medio de comunicación esencial en toda comunidad es el servicio postal, más 

sin embargo en las localidades objeto de investigación, no existe un servicio de correo, 
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las personas que tienen necesidad de enviar una carta lo tienen que hacer en la 

cabecera municipal (Macuspana) o en la capital del estado (Villahermosa). 

 El servicio de Internet es un medio de comunicación muy moderno, que actualmente 

está siendo necesario, diríamos esencial sobre todo para los estudiantes, más sin 

embargo como sucede con otros medios de comunicación, las localidades no cuentan 

con este servicio, ni siquiera con un ciber-café, donde la gente vaya a prestar este 

servicio.  

En cuanto a los servicios Municipales, pudimos observar  que; Si existe el servicio de 

agua potable en la mayoría de los hogares, y que en pocos hogares no existe este 

servicio según qué porque no contaban con dinero para meterla desde la calle a su 

casa, y en otros casos porque preferían utilizar el agua del pozo. Por otra parte la 

calidad del servicio deja mucho que decir, ya que muchas veces el agua no está bien 

potabilizada, otras no “llega”. 

 En cuanto al drenaje, existen varios hogares que no cuentan con este servicio, más 

sin embargo existen otros hogares que si cuentan con este servicio, los primeros 

hogares tienen que hacer fosas sépticas para cubrir sus necesidades fisiológicas.  

 La energía eléctrica en los tiempos actuales es esencial, la gran mayoría de los 

hogares si cuentan con este servicio, aunque en muchos casos se encuentran en 

resistencia civil (o sea no pagan el consumo de este recurso), no existe un contrato 

con la compañía, el servicio en estas localidades de resistencia la luz se va muy 

seguido. 

Las condiciones de la vivienda en las localidades que conformaron la muestra son las 

siguientes; Las paredes de las viviendas algunas son de madera, de madera y ladrillos, 

de lámina, en algunas casa las paredes son de tabique, láminas de cartón, algunas 

casas son de materiales. 

En cuanto a los suelos; De tierra, de cemento, algunas (muy pocas) casa de piso. La 

mayoría de las casas cuentan con pisos de cemento. 

Las ventanas son de; Madera, de fierro, con una o dos ventanas. 
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Los techos de las casas son; de lámina, loza, láminas de cartón, guanos. La mayoría 

de las casa son con lámina.   

Puertas; de fierro o de madera, láminas y madera. 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, podemos afirmar que en las localidades que fueron 

objeto de investigación, si existe pobreza ya que las condiciones de vida de la 

población no es óptima, más sin embargo esta no es una pobreza extrema, ya que la 

gente  que habita esas localidades, si cuenta con recursos para alimentarse más no 

muy nutritivamente, más sin embargo si se alimenta pobremente pero se alimenta. 

Cuenta con una vivienda, aunque sea esta de madera  o de lámina  le sirve para 

guarnecerse de la lluvia, del sol. Cuenta con vestido, aunque está vestimenta no sea 

de boutique y sea ropa humilde. También cuenta con servicio médico, aunque sea este 

servicio de dispensario y sin medicamentos.   

El nivel de vida de las personas y por ende de sus familias que formaron parte de la 

muestra de nuestra investigación no es el acorde con un municipio que es, petrolero, 

ganadero, y que se encuentra en vías de desarrollo económico-social. El nivel de vida 

de esos pobladores no es muy bueno, ya que el ingreso que perciben (visto a través 

del gasto) no es elevado, pues según datos la mayoría de las personas presentan un 

gasto mensual de menos de $1,500 pesos mensuales, esto debido a que la mayoría 

de los entrevistados son campesinos jornaleros. 
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CAPÍTULO XIII. CONOCER SU FILIACIÓN Y SU ORIGEN, PARTE 
ESENCIAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD EN NIÑOS 

TABASQUEÑOS  

(José Adolfo Pérez de la Rosa, Luis Abraham Paz Medina, Marisol González 
Hernández, Carlos Romeo Rodríguez Mazariego, Jessica Yoselin Pérez Ricardez, 

Estefano de Jesús Hernández Macosay) 

Resumen 

El derecho a la identidad, tradicionalmente ha sido considerado como el conjunto de 

derechos que se derivan del derecho a tener una familia, como son el derecho a una 

nacionalidad, los derechos alimentarios, a mantener un vínculo con sus progenitores, 

etc. Desde épocas antiguas, el nacimiento de una persona ha sido registrado para 

conocer las estadísticas vitales de la población. Hoy, el llamado Registro Civil de 

nacimiento, permite que el infante adquiera una identidad, un nombre y una 

nacionalidad, lo que conlleva a incorporarlo como sujeto de derechos garantizados por 

el Estado, y su acceso a los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. 

Resaltado en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en otros pactos y 

tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a la identidad, es el prólogo 

obligado de los demás prerrogativas fundamentales de la persona humana.  

 

Introducción 

Reconocer jurídica y socialmente al ser humano, representa su estado de pertenencia 

a una nación, a una cultura con sus tradiciones y costumbres, y a una familia; 

condiciones que son necesarias para resguardar la dignidad personal, contemplándolo 

como sujeto de derechos y obligaciones. 

El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento al derecho fundamental de 

registrar su nacimiento, a tener un nombre, a una nacionalidad, a una personalidad 

jurídica, a conocer su origen y filiación, y formar parte de un grupo cultural con el que 

comparta un idioma o lengua, religión, y demás características sociales, sin que sean 

limitantes de derechos o causas de discriminación.  
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En ese sentido, el derecho a la identidad, es el mecanismo por el cual una persona 

puede válidamente acceder y exigir derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales, tales como salud y educación, derechos que han sido plenamente 

reconocidos en la Norma Fundamental del Estado mexicano, lo anterior está 

plenamente vinculado y relacionado con la trascendente e importante Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos, sobre todo por el efecto expansivo 

y la tutela multinivel de los mismos, y por la obligatoriedad que tiene todas las 

autoridades de nuestro país de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. La reforma Constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos 

trajo como consecuencia un “cambio de paradigma”, ya que a partir de ésta, los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos están colocados al mismo 

nivel de la Constitución, los derechos humanos de fuente internacional tienen la misma 

eficacia normativa que los previstos en la Constitución, por lo que las normas 

internacionales de derechos humanos obligan a todos los Estados que hayan suscrito 

convenciones internacionales en esta materia ya que los tratados internacionales 

forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, porque tienen el mismo rango 

constitucional. 

Indudablemente esta modifica la recepción del derecho internacional convencional en 

el sistema jurídico mexicano, ya que los tratados en materia de derechos humanos 

adquieren jerarquía constitucional, ya que el artículo 1º constitucional crea un bloque 

de constitucionalidad, es decir, un sistema de protección de derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. Los derechos humanos son objeto legítimo del derecho 

internacional y del escrutinio de la comunidad internacional. A partir de este cambio de 

paradigma, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a 

conocer y aplicar las normas internacionales de derechos humanos, por emanar éstos 

de la dignidad inherente a la persona humana, siendo ésta su sustento y fundamento. 

 

 

Planteamiento del Problema  
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Contrario a esto, no contar con una identidad origina desigualdad, marginación y 

pobreza, situaciones latentes en todo el mundo, causando limitaciones al ser humano 

en actividades jurídicas, políticas, económicas y sociales que son características 

propias de las sociedades democráticas. Específicamente en las niñas y niños, la 

ausencia de este derecho implica el detrimento en sus derechos humanos y lo que se 

traduce en una serie de violaciones al desarrollo integral del menor. 

Constitucionalmente, el párrafo noveno del artículo 4º de la Normativa Fundamental 

establece que: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral.  Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar 
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.  
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez”. 
 

Justificación 

Este tema se justifica porque el derecho a la identidad es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano, y es necesario para poder beneficiarse de los 

otros derechos fundamentales (principio de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad). Desde el momento de su nacimiento, toda persona 

tiene derecho a obtener una identidad, este derecho incluye el nombre, el apellido, la 

fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad, es la prueba de la existencia de una 

persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es 

lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. Desde su nacimiento, el niño tiene 

derecho a tener un nombre y un apellido. Todo niño debe ser registrado 

inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de 

informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido, esto supone 

el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño, y la 

formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño 
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preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a sus 

padres biológicos, además la identidad implica también el reconocimiento a la 

nacionalidad que se traduce en el sentido de pertinencia de una persona a un país, 

Estado o Nación, así mismo facilita la integración de los niños en la sociedad. La 

inscripción en el Registro Civil y la concesión de la nacionalidad le proporcionará al 

recién nacido capacidad jurídica, es decir, será reconocido como miembro de la 

sociedad, por lo que será centro de imputación de derechos y obligaciones. Además, 

tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para desarrollarse y construir su 

vida y porvenir, como la educación y la sanidad. 

Objetivos 

La presente ponencia analizará lo dispuesto y mandatado en la Constitución Política 

de los Estados Unidad Mexicanos como Norma Suprema y fundamental en la vida 

institucional de México, en su calidad de norma fundante de la cual nace todo el 

ordenamiento jurídico mexicano. 

Estudiará el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contenido en la 

Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de los Niños. 

Analizará la Ley para la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la revisión 

de diversas publicaciones de organismos internacionales que protegen a la infancia, 

con el propósito de conocer los alcances de la normativa que salvaguardan los 

Derechos del Niño. 

Materiales y Métodos 

Se trata de una investigación no experimental, ya que no se manipularan variables, 

debido a que se comenzará a indagar sobre los hechos de los cuales se tienen 

registros. Se realiza una investigación documental y se analizan conceptos, 

significados y definiciones de “menor de edad”, “niño”, “derecho a la identidad”, 

“filiación”, “paternidad”, “maternidad” y las posturas de diversos estudiosos del 

derecho, de leyes internacionales, nacionales y estatales con referencia al tema, a fin 

de comparar el trabajo legislativo con referencia al derecho a la identidad en niños y 

niñas en Tabasco, en relación al conocimiento su origen y filiación. 
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La deducción, (Hurtado León & Toro Garrido, 2007) como proceso mental o de 

razonamiento que va de lo universal lo general a lo particular, “consiste en partir de 

una o varia premisas para llegar a una conclusión. Es usado tanto en el proceso 

cotidiano de conocer como en la investigación científica”, con la aplicación de dicho 

método partimos del estudio de los derechos fundamentales como tema general al 

derecho a la identidad como tema particular. 

Resultados y Discusión 

El Derecho a la Identidad. De acuerdo al reporte anual del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) los niños que carecen de acta de nacimiento son 

reflejos de la desigualdad y las disparidades sociales en un país.  

México, como toda organización política y social, cuyo finalidad es el alcanzar el bien 

común, ha ratificado diversos tratados internacionales en los cuales se vela por los 

derechos humanos y el interés superior del menor, entendido este como “el conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, 

así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plena y alcanzar el 

máximo de bienestar posible a niñas y niños” (ONU, 2013). Lo anterior se corrobora 

plenamente en el párrafo primero del Artículo 1º Constitucional que dispone: 

 “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece”. Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 

Así es como dentro de estas acciones está el asegurar al niño y niña, que a partir de 

su nacimiento, deba ser asentado en el Registro Civil, para que el Estado Mexicano le 

reconozca como merecedor de un plexo de derechos que surgen a partir del derecho 

a la identidad. 

Pero, ¿qué entendemos como derecho a la identidad? Para entender dicho derecho, 

partamos de la idea de identidad, concebida como el conjunto de atributos y 

características sicosomáticas que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es 
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todo aquello que hace que cada cual sea “uno mismo” y no “otro”. Este plexo de rasgos 

de la personalidad de cada cual reproyecta hacia el mundo exterior y permite a los 

demás conocer a la persona, a cierta persona en su “mismisidad”, en lo que ella es en  

cuanto a ser humano (López D. , 2010). 

Así pues, el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de 

una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su 

pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria 

para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas (Secretaria de 

Gobernación, 2010). 

En diversos ordenamientos de Derechos Humanos a nivel internacional, se encuentra 

reconocido el derecho a la Identidad, por mencionar el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 16 de diciembre de 1966, que establece, en su artículo 24.2 que: 

 “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 
nombre”. De igual forma, el artículo 24.3 indica que “Todo niño tiene derecho a adquirir una 
nacionalidad” y el artículo 16 garantiza que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, 
al reconocimiento de su personalidad jurídica”.19 

 

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 18 establece 

que:  

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 
ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 
supuestos, si fuere necesario”.  
En el mismo sentido, el artículo 20, párrafo 1 y 2, menciona que: 
 “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad 
del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”.20 

                                            
19 Adopción: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966 
Adhesión de México: 24 de marzo de 1981 
Decreto Promulgatorio publicado en el DOF de fecha 20 de mayo de 1981 
Fe de Erratas DO 22 de junio de 1981,  
Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf 
20 En el caso particular de México la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de 
San José de Costa Rica", es un Tratado Internacional de Derechos Humanos de carácter Regional, 
ya que sólo resulta aplicable a los Estados Americanos signatarios de la misma, siendo órgano aplicador 
la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), que tiene el siguiente estatus: 
Clase de Instrumento: Tratado internacional 
Adopción: 22 de noviembre de 1969 
Fecha de entrada en vigor internacional: 18 de julio de 1978 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf
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El tópico también ha sido tratado en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

cuyo Artículo 7, se expresa que: 

“El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que 
nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos”. El artículo 8, establece “Los Estados Partes se comprometen 
a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y 
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea 
privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados 
Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 
rápidamente su identidad.” 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en jurisprudencias que 

la negación del derecho a la nacionalidad genera una situación de “extrema 

vulnerabilidad” así como genera “la imposibilidad de recibir protección del Estado y de 

acceder a una serie de beneficios” (Caso de las Niñas Yean y Bosico vs Repúlica 

Dominicana, 2005). En relación al reconocimiento de la personalidad jurídica, la Corte 

discurre que a falta del mismo se “lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma 

absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la 

no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares.”; también que “la 

normativa interna que fije los requisitos para la inscripción tardía de nacimiento debe 

ser coherente con el fundamento del derecho a la nacionalidad…, y con los términos 

de la Convención Americana y otros instrumentos internacionales”.  

El órgano jurisdiccional interamericano, ha enlistado los problemas de accesibilidad a 

los mecanismos de identificación y registro, específicamente para las poblaciones más 

vulnerables y que esto genera que “su existencia misma e identidad nunca haya estado 

jurídicamente reconocida” (Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, 

2006). Asimismo, la Corte estima que es deber del Estado implementar mecanismos 

que permitan a toda persona obtener el registro de su nacimiento u otros documentos 

de identificación, resguardando que estos procesos, en todos sus niveles, sean 

                                            
Vinculación de México: 24 de marzo de 1981 (Adhesión) 
Fecha de entrada en vigor para México: 24 de marzo de 1981 
DOF: 7 de mayo de 1981 
Disponible para consulta en https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0259.pdf 
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accesibles jurídica y geográficamente, para hacer efectivo el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica.” 

México se ha esmerado en estar a la par en sus ordenamientos jurídicos internos con 

la normatividad internacional para armonizar y compatibilizar el paradigma 

constitucional con el convencional. Ejemplo de ello es la reciente reforma 

constitucional del Artículo 4, de la adición un párrafo octavo (Poder Ejecutivo, 2014), 

dispone que: 

 “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.” 
 De igual forma, el Estado mexicano, preocupado por la niñez, decretó en el año 2000, 

la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,  la cual reconoce los 

elementos del derecho a la identidad; ordenamiento que señala expresamente en su numeral 

22, que el derecho a la identidad está compuesto por: 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como ser inscrito 

en el registro civil. 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. 

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban. 

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, 

sin que eso pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. 

El más alto tribunal de nuestro país, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

determinado que “son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, 

el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos 

humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de la Ley 

para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establece el 

derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los 

apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su 

filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el 

menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden 

público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad 

jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir 
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información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen 

genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su 

derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes 

satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, 

para su desarrollo pleno e integral”.21 

Más, aunque dentro de los proyectos de políticas públicas, está el asentamiento de los 

niños de forma pronta y expedita, diversos factores hacen que existan en nuestro país, 

menores de edad que son completos “desconocidos”, sin identidad, sin nombre, sin 

filiación, sin nacionalidad y con derechos limitados, por no contar con el principal 

documento que le da la calidad de mexicano. 

El Registro de Nacimiento. Se conoce como el registro de nacimiento (Secretaria de 

Gobernación, 2010) a la “constancia permanente y oficial del nacimiento de un niño o 

niña que un determinado nivel administrativo del Estado asienta en un archivo, bajo la 

coordinación de un particular ramo de gobierno.  En México, el registro de nacimiento 

y la emisión de las actas respectivas mediante las cuales se hacen constar, 

corresponde a las oficinas del Registro Civil”.22 

La UNICEF, dentro de su actuación, menciona que un buen registro de nacimiento 

debe cumplir con tres principios básicos: la universalidad, la gratuidad y ser oportuno.  

Un registro de nacimiento universal, lo constituye el hecho de que debe de ser sin 

limitaciones a todos los niños y niñas del mundo, sin importar cuál sea su nacionalidad, 

su origen étnico, su condición económica y sin discriminación de cualquier índole.  

La gratuidad consiste en que ningún Estado debe cobrar tarifa alguna por los servicios 

de inscripción de nacimiento, pues dicho principio es el mecanismo por el cual el 

Estado garantizará el acceso a la prerrogativa de la identidad. 

En cuanto al registro oportuno, el acto de inscribir el nacimiento debería, o mejor aún 

debe, efectuarse inmediatamente después del alumbramiento, para asegurar al niño 

su derecho a la identidad, nombre y nacionalidad. 

                                            
21 Tesis: 1a. CXLII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
julio de 2007, Pág. 260. 
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Cabe destacar que México ha trabajado en sus legislaciones, a fin de procurar este 

derecho de registro de nacimiento de la niñez mexicana, en la reforma de adición del 

párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 

del que anteriormente se ha hecho mención, y que se observa en los transitorios del 

decreto publicado en el Diario Oficial de las Federación el 17 de Junio de 2014, que 

cada entidad federativa exentará de cobro del derecho por registro de nacimiento y la 

expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Así el Estado 

Mexicano, está dando cumplimiento las características del registro de nacimiento: 

Universal, gratuito y oportuno. 

Pero ¿Será eso suficiente para que los niños tengan asegurado al 100% su derecho a 

la identidad? Lamentablemente el problema va más allá, pues hay niños que son 

registrados por madres solteras, lo que se entendería como una identidad incompleta, 

puesto que conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo 

prohíban; significa que el progenitor también debe reconocer el vínculo jurídico con su 

hijo, para procurar el derecho a la identidad. 

El derecho a la identidad en hijos de madres solteras del Estado de Tabasco. La 

inscripción del nacimiento de las personas en el Registro Civil es un elemento esencial 

e imprescindible del derecho a la identidad, es por ello que México al ratificar la 

Convención sobre los Derechos del Niño, se comprometió, de acuerdo al instrumento 

internacional, de que los niños fueran registrados inmediatamente después de su 

nacimiento, para así gozar del derecho a un nombre y una nacionalidad. 

Cómo ya se mencionó anteriormente, se encuentran los menores, que por diversos 

factores no son reconocidos por su progenitor, lo que conlleva a que dicho niño carezca 

de derechos relacionados a la familia, y por ende su desarrollo integral sea mermado.  

En Tabasco, muchas de las familias están encabezadas por mujeres, que solas, han 

velado por la protección del hogar, de sus hijos y de su persona. Hablar de madres 

solteras, en un sentido general, se puede definir como (Wikipedia) la mujer que lleva 

a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una 

pareja y no ha estado casada, por decisión propia o circunstancias de su entorno. 
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Comúnmente el caso de los hijos e hijas no reconocidos se da por parte del padre, 

consecuencia directa de ser hijos nacidos fuera de matrimonio, lo que se traduce en 

problemas de alimentación, de abandono y de falta de estímulos y vínculos afectivos 

que provocan un limitado desarrollo físico, mental y social del menor; colocando al 

infante en una situación de exclusión social y empobrecimiento evolutivo.  

Al mismo tiempo, la renuencia del padre a satisfacer las necesidades del hijo o hija, 

dentro de sus posibilidades económicas, perjudica de manera directa el derecho a la 

madre a la igualdad de oportunidades para su desarrollo personal, porque se ve 

obligada a hacer un esfuerzo multiplicado para poder criar a sus hijos o hijas, con 

jornadas laborales extensas y asumiendo la responsabilidad del padre. 

Apoyando esta idea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resulto que “el 

conocimiento del origen biológico de la persona tiene trascendencia psicológica y 

jurídica para el individuo”23; así como que “si bien la identidad se construye a través de 

múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de derechos, la imagen propia 

de la persona está determinada en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes 

y su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a través de un 

nombre y una nacionalidad. De la determinación de dicha filiación, se desprenden a su 

vez, diversos derechos del menor, como son los derechos alimentarios y sucesorios”24. 

Pero, ¿es acaso ratificar convenios internacionales, reformar la Constitución Federal, 

promulgar leyes o interpretarlas para dar claridad a lo obscuro de ellas lo que 

garantizará que los niños y niñas cuenten con un derecho a la identidad sin restricción 

alguna? Esta no es una interrogante hecha sin coherencia. A continuación se muestran 

fundamentos sociológicos de la realidad que viven miles de niños y niñas en el Estado 

de Tabasco: 

Datos y cifras. De acuerdo a las cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en Tabasco ocurrieron alrededor de 38 mil 908 nacimientos, 

durante 2007, y se inscribieron 54 mil 756 niños ante el Registro Civil, lo que significaría 

                                            
23 Tesis: 1a. XLV/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, 
Marzo de 2012, Tomo 1, Pág. 273.  
24 Tesis: 1a. CXVI/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, 
septiembre de 2011, Pág. 1034 



 

217 
 

que 15 mil 848 menores no contaban con algún documento de filiación que avalara su 

identidad en el año en el que nacieron (INEGI, 2009). 

En 2010, indican que en Tabasco se registraron 50 mil personas, de estos, 84% son 

niños  menores de un año de edad, es decir, el 16% de los registros son de personas 

con un año o más de edad, condición que se considera como registro extemporáneo 

(INEGI, 2012). 

La Organización civil Aldea por los Niños, dio a conocer en 2013, que  el 40% de 

niños indígenas no cuentan con actas de nacimiento, resultados de una encuesta 

que realizó dicha organización en los poblados de San Isidro, Tucta, Tecoluta, San 

Simón y Guaitalpa, comunidades pertenecientes al municipio de Nacajuca, pero que 

la situación es igual en las zonas indígenas de Centla, Tenosique y peor en 

Tacotalpa. 

 Aun cuando que en los primeros 15 días de vida es gratis el registro, en el plazo 

de un año el costo es de $60 pesos, y posteriormente, antes de los 12 años de vida, 

se paga una multa de 360 pesos, la titular de la Unidad del Registro Civil del municipio 

de Centro, María de los Ángeles Frías Sánchez, reportó que unos 40 mil menores en 

la entidad carecen de acta de nacimiento, lo que complica sus trámites escolares y 

médicos. 

 En razón de lo anterior, en Tabasco, de acuerdo a las estadísticas del Tribunal 

Superior de Justicia de la entidad, del año 2007 a la fecha se han iniciado 1266 Juicios 

Investigación de Paternidad; y el 10% de los registros de niños en la entidad, son 

hechos por mujeres solteras.  Es así que el fenómeno de la Falta de Identidad de los 

Niños y Niñas tabasqueños es tan latente y preocupante, ya que el registro del 

nacimiento de los niños es la puerta de entrada para garantizar el incumplimiento del 

resto de las garantías fundamentales de los infantes: los relativos a la familia, salud, 

educación, subsidios y demás programas de políticas públicas. 

 Como vemos, es urgente y necesario que los entes gobernativos, las 

instituciones de educación, los organismos del sector privado y la sociedad en general, 

nos esmeremos en procurar un derecho a la identidad integro a los niños y niñas de 
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Tabasco, de México y el mundo, pues de ello depende una sociedad más justa en el 

presente y en el futuro.  

El bagaje de instrumentos internacionales carecería de sentido si los conceptos 

convencionales no se aterrizan en los espacios nacionales y estatales y se les 

reconociera el carácter de ley, situación que hoy es una realidad en el sistema jurídico 

mexicano a partir de la creación del bloque de constitucionalidad y la horizontalidad de 

los derechos humanos. No debe perderse de vista que los Estados son los principales 

responsables de velar que los derechos humanos de los ciudadanos sujetos a su 

jurisdicción se respeten en el espacio doméstico, y que el ámbito internacional de 

protección sólo surge para cumplir una función complementaria o subsidiaria. 

Tampoco debe soslayarse el hecho de que muchas de las disposiciones normativas 

de fuente internacional sólo resultan operativas si los Estados ponen en 

funcionamiento su sistema legal interno para darles eficacia. 

Por ello afirmamos que la importancia de los instrumentos internacionales radica en 

que los Estados voluntariamente y de buena fe aceptan compromisos para garantizar 

y respetar los derechos humanos a los ciudadanos bajo su jurisdicción. Ese 

compromiso, si bien se asume frente a la comunidad internacional, se traduce también 

en mayores garantías en los espacios nacionales. Por ello para lograr la plena 

aplicación y armonía del paradigma constitucional y convencional es necesario que se 

dé pleno cumplimiento a lo mandatado en el párrafo tercero del Artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: 

 “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.” Párrafo adicionado DOF 10-06-201. 

 

Recordemos que partir de la entrada en vigor de la Reforma constitucional en materia 

de Derechos Humanos, el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución General de 

la República, establece obligaciones constitucionales y convencionales no solo al 

Estado mexicano, sino también a las entidades federativas que han suscrito el Pacto 
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Federal, lo que quiere decir, que las obligaciones en esta materia no solo son 

vinculantes para el Estado federal sino también para las entidades de la República. 

Sobre el tema de las obligaciones de las autoridades del Estado mexicano en su 

conjunto, derivadas de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha emitido el siguiente criterio: 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA 
MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas 
obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se 
interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los 
derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales 
suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos 
humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las 
mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto 
destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el 
Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos 
en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo 
a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un 
derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos 
vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, 
prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación 
y efectividad de aquéllos.” 25 

Las obligaciones del Estado mexicano y de los Estado de la República en materia de 

derechos humanos, se circunscriben básicamente a cuatro: promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos. 

“Promover los derechos humanos quiere decir que se tiene la obligación de hacer que se 
conozcan; respetar, significa que se está obligado a no violarlos; proteger, que se está 
obligado a evitar que otros los violen; y garantizar, quiere decir materializar los derechos 
ciudadanos. Derechos humanos que no tienen garantías no se ejercen, por lo que es 
obligación del Estado construirlas para hacerlos efectivos.” (Vallarta Plata, 2006)  

 

                                            
25 Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo I, p. 257, disponible para consulta en 
http://www2.scjn.gob.mx/TesisAisladas/Paginas/Tesis.aspx 
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A través de la obligación de promover el Estado debe utilizar todos los instrumentos a 

su alcance para insertarlos plenamente en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional y que su contenido se difunda entre la población a fin de que sean 

conocidos y en esa medida, puedan ser protegidos debidamente. A través de la 

promoción de los derechos humanos, las autoridades que forman parte del Estado 

deben propagar su conocimiento así como garantizar su pleno ejercicio y respeto 

irrestricto. 

La obligación de respetar significa que el Estado en su conjunto independientemente 

de la esfera o nivel de gobierno y de la forma de organización político-administrativa 

que adopten debe abstenerse hacer cualquier acto que viole la integridad de los 

individuos o que ponga en riesgo sus libertades y derechos fundamentales, lo anterior 

incluye el respeto del Estado hacia el uso de los recursos disponibles para que los 

sujetos titulares de los derechos humanos puedan satisfacerlos por los medios que 

consideren los más adecuados. 

La obligación de proteger significa que el Estado debe adoptar las medidas que sean 

necesarias e indispensables para evitar que otros agentes o sujetos violen los 

derechos fundamentales, lo que incluye mecanismos no solamente reactivos frente a 

las violaciones (como la creación de procesos jurisdiccionales o sistemas de tutela 

administrativa), sino también esquemas de carácter preventivos que eviten que 

agentes privados puedan hacerse con el control de los recursos necesarios para la 

realización de un derecho. 

En la obligación de garantizar el Estado debe adoptar medidas activas, incluso 

acciones positivas en favor de grupos vulnerables, para que todas las personas como 

titulares de los derechos humanos tengan la oportunidad de disfrutar de ellos cuando 

no puedan hacerlo por sí mismos. Adicionalmente, el Estado debe crear todos los 

medios de protección en el ámbito administrativo como jurisdiccional. Todos los 

derechos sin excepción, deben ser en alguna medida justiciables, lo que significa que 

cualquier persona debe tener el derecho de acudir ante un juez o tribunal en caso de 

que uno de sus derechos sea lesionado (Carbonell M. , 2012). 
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Los Estados al ratificar tratados en materia de derechos humanos adquieren 

obligaciones, regidas por el derecho internacional, diferentes a las que adquieren con 

la firma de tratados tradicionales, es decir, no relacionados con la protección de los 

derechos humanos.26 La Corte Interamericana, inspirada en la Opinión Consultiva de 

la Corte Internacional de Justicia sobre las reservas a la Convención sobre Genocidio, 

afirmó:  

“Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal 
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones no en relación con otros 
Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.” 

Conclusiones 

Como se ha venido mencionando, el derecho de la identidad a través del registro de 

nacimiento es inherente al hecho de concebir al niño como sujeto de plenos derechos 

dentro de un Estado, todo este cúmulo de prerrogativas han quedado consagradas en 

los ordenamientos jurídicos internacionales, todos ellos encaminados a procurar la 

protección de los derechos humanos, en este caso, esencialmente del niño. 

 México se ha preocupado por estar a la vanguardia de los instrumentos 

internacionales que ha signado, sin embargo, hemos estado inmersos en la ineficacia 

de garantizar el derecho fundamental. Lo anterior es motivo de establecer la obligación 

para alcanzar el registro de nacimientos gratuito, universal y oportuno de todos los 

niños de las entidades federativas de México, especialmente en el Estado de Tabasco. 

 Es necesario que en la entidad tabasqueña se fijen las estrategias necesarias 

para accionar en este rubro, pues es justificado a través de las cifras antes descritas 

la latente necesidad del registro de menores. 

 A manera conclusiva, se puede reflexionar que: 

                                            
26 Según la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva número 2, relativa 
al efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (artículos 74 y 75), en el párrafo 29, los tratados sobre derechos humanos, son aquéllos cuyo 
objeto y fin son la protección de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente 
a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Corte IDH, opinión consultiva 2, del 24 
de septiembre de 1982 (OC-2/82). Disponible en  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_02_esp.pdf 
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Es fundamental que las instituciones del Estado velen por asegurar el derecho a la 

identidad de las niñas y niñas de forma oportuna, inmediatamente después de su 

nacimiento. 

Establecer bases en planes estatales, nacionales e internacionales, cuyo eje central 

sean las estrategias y mecanismos bastos para garantizar el derecho a la identidad. 

Fomentar la cooperación entre las entidades federativas, y en momento pertinente, 

entre naciones, sobre las prácticas y experiencias innovadoras que se hayan aplicado 

para alcanzar el registro de nacimiento gratuito, universal y óptimo de todos los niños 

y niñas, con especial énfasis en las poblaciones excluidas.  

Informar y sensibilizar a la opinión pública de la región sobre el derecho a la identidad 

y el registro universal de nacimiento. 
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CAPÍTULO XIV. REALIDADES Y RETOS DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN   

(Martha Elena Cuevas Gómez, Aurora Kristell Frías López) 

Resumen 

 El presente estudio aborda la producción del conocimiento dentro de la investigación 

en Comunicación partiendo de los trabajos de titulación que tienen como finalidad la 

vinculación teórica con la práctica social para crear conocimientos colectivos, en una 

reflexión que implica los alcances de la producción y circulación de los perfiles de 

egresados en la materia. Los datos recabados en un modelo inductivo-deductivo 

permiten establecer las perspectivas en el campo y efectuar un análisis sobre el 

pasado y el futuro de la investigación científica en el área de Ciencias Sociales, así 

como el desarrollo por más de dos décadas de aporte universitario a la vida social del 

Estado de Tabasco. 

 

Introducción 

Los alcances del proceso investigativo van más allá de la obtención de un grado por 

parte de los futuros profesionistas, por lo que las instituciones universitarias publicas 

juegan un rol fundamental para el Estado donde pertenece y para la región.    “Si 

prestamos atención al contexto social en el que se inscribe no solo la investigación, 

sino su demanda y lo que se va hacer con la información obtenido formaría parte de 

un modo de organización heterónomo de lo social” (Bergua, 2011, pag. 35). Lo que 

implica dimensionar la importancia de la actividad investigativa dentro del entramado 

llamado sociedad.  

La prioritaria creación del conocimiento implica este análisis, indagación y reflexión 

ideológica del que se obtienen producciones teóricas y prácticas resultado de un 

proceso cognitivo de abstracción. Este quehacer de construcción científica se ha 

fincado como prioritario desde hace 24 años al iniciar la licenciatura en Comunicación 

en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, máxima casa de estudios en 

Tabasco, tiempo en el que han aplicado cuatro programas de estudio acordes a las 
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demandas nacionales de profesionales en el área, coincidentes en el objetivo de 

“desplegar capacidades propicias para la investigación, la toma de decisiones y el 

trabajo en equipo que permitan intervenir en los contextos donde se desarrolla 

profesionalmente”.  (UJAT, División Académica de Educación y Artes, s.f.) 

Durante este tiempo han egresado de nuestra licencatura más de 2300 estudiantes 

con una titulación aproximada a los 1620 estudiantes aproximadamente, de los 

trabajos recepcionales se tienen dentro de la institución bajo la modalidad de 

investigación un total de 1010. 

Las instituciones universitarias se conciben como las primeras responsables de 

transformar la teoría en aplicaciones prácticas que den solución a los problemas 

locales, mediante la generación y aplicación del conocimiento (UJAT, Plan 2012-2016, 

2012). Una producción científica que con la investigación de proyectos significativos 

coadyuven a un desarrollo social, cognitivo y económico del país. 

La condición de la investigación en América Latina mantiene al 90% de las 

instituciones de enseñanza superior encaminadas en actividades docentes y más de 

los dos tercios del conjunto de los programas latinoamericanos para graduados que 

comprenden actividades de investigación se concentran en las universidades públicas 

de Brasil y México. (UNESCO, 2010) 

Schiller (2006, pág. VII) destaca que estudiar comunicación, como se evidencia cada 

vez más ampliamente, no es sólo ocuparse de los aportes de un conjunto restringido 

de medios, sea a la socialización de los niños o los jóvenes, sea a las decisiones de 

compra o de votación. Ni es sólo involucrarse con las legitimaciones ideológicas del 

Estado moderno. Estudiar comunicación consiste, más bien, en elaborar argumentos 

sobre las formas y determinaciones del desarrollo sociocultural como tal. El potencial 

del estudio de la comunicación, en suma, converge directamente, y en muchos puntos, 

con los análisis y la crítica de la sociedad existente en todas sus modalidades. 

La premisa primordial en cualquier forma de investigar se presenta en la innovación 

que como investigadores podemos generar, pero el logro de este objetivo implica un 

doble esfuerzo: por un lado, la adquisición y conservación del conocimiento y, por el 

otro, su transformación posterior a través de nuevos caminos (Bautista, 2012). 
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La didáctica de la investigación científica en ciencias sociales y humanidades no se 

limita, en este estudio, a la intención simplemente instrumental. Se quiere además 

entenderla como espacio teórico conceptual que integre los principios articulantes y 

organizativos de la producción concreta de conocimientos científicos. (Puentes, 2008). 

Como parte de las ciencias sociales, la Secretaría de Educación Pública registró en el 

ciclo escolar 2012-2013 un total de 67,128 estudiantes inscritos en programas afines 

a la Comunicación (CONEICC, 2014), con las posibilidades de al menos 12 

modalidades de titulación donde menos de la mitad corresponde a la investigación. 

 

Justificación      

La investigación en comunicación en Tabasco se encuentra en una etapa inicial, rumbo 

a su primer cuarto de siglo, por lo que es importante fortalecer sus alcances en los 

nuevos investigadores que de forma incipiente comienzan esta actividad encaminada 

a responder a las necesidades del entorno. 

Esta consideración obliga a realizar una reflexión y un análisis detallado de las 

perspectivas existentes en el área, para enfrentar los retos del futuro en aras de un 

conocimiento que implique el proceso de  reconstrucción de nuestra sociedad en un 

mundo globalizado. La investigación en comunicación es la vinculación de la calidad 

académica con las necesidades más imperantes en un país de desigualdades y 

constrastes (Navarro, 2001). 

 

Objetivo 

Este estudio nace con  el objetivo primordial de definir los horizontes de investigación 

en el campo de la comunicación que se realizan desde hace 24 años en la universidad 

pública en Tabasco para distinguir los rumbos en la construcción del conocimiento 

desde este ámbito. 
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Materiales y Métodos 

 

Durante esta investigación se recolectó información en las áreas sustantivas de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lo que implicó la revisión de programas de 

estudio e informes documentos de actividades, así como los registros existentes en el 

departamento de estudios terminales de la División Académica de Educación y Artes.  

Los resultados obtenidos de la información bibliográfica fueron complementados con 

análisis de contenido como técnica de recolección de información, bajo el modelo de 

Wimmer (2002), como un método cuantitativo de resultados sistemáticos y objetivos  

para la investigación. 

Para lo cual se elaboraron  hojas de codificación y decodificación de los datos 

obtenidos que fueron recabados durante tres meses para posteriormente analizarlos 

bajo el programa SPS. 

El universo de los trabajos recepcionales de investigación para titulación se tomó en 

consideración para evitar caer en muestreos no significativos y, así, abordar todas las 

temáticas relativas a la investigación en comunicación abarcando los años 1996-2014, 

siendo un total de 1010  trabajos revisados.  

Lo anterior permitió desarrollar segmentos específicos sobre las áreas relativas a la 

comunicación sobre los que se han desarrollado estas investigaciones, tomando como 

referencias los campos de aplicación de estos estudios, el género de los 

investigadores y el tipo de trabajo recepcional elaborado por los mismos. 
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Figura 1.Tabla de decodificación de datos del presente estudio. 

 

Resultados y Discusión 

En 24 años de la creación de la licenciatura en Comunicación en la UJAT, hay 2300 

egresados de los cuales se han titulado 1620 y de éstos 1168 lo han hecho por alguna 

modalidad de investigación ya sea de manera individual o dual como parte de las 

posibilidades que ofrece la universidad en estudio, la producción es de 1010 

investigaciones.   

Los horizontes de la Comunicación dentro de la investigación en la universidad pública 

de Tabasco comenzaron  con una considerable producción de tesis, en 1996, siendo 

la alternativa principal de las primeras generaciones de egresados. En las siguientes 

generaciones esta producción científica como medio de titulación de los nuevos 
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profesionales de la comunicación disminuyó al surgir otras alternativas de obtención 

del grado de licenciatura que están alejadas del trabajo de investigación.  

Los contrastes de la producción científica han variado durante los 24 años y a pesar 

de que en términos generales prevalecería la investigación, existe una disminución 

considerable en los últimos años. 

 

 

 

Gráfica  1. Concentrado de investigaciones en Comunicación. Elaboración propia. 

 

El impulso a diplomados en el proceso de titulación repunta en la producción científica 

durante los periodos del 2001 al 2004 y del 2012 al 2014, aunque sus productos de 

investigación sean de menor profundidad. 

31

94

128 124

30 26
42 44 39

23
33

23 16 10 10 7
16 11

19

0

20

40

60

80

100

120

140

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

trabajos recepcionales de investigación en la 
Licenciatura en Comunicación 

Total de investigaciones por año



 

232 
 

 

Gráfica 2. Porcentaje total de los productos de investigación realizados de 1996 a 2014 en la licenciatura 

en Comunicación. Elaboración propia. 

     Los 1168 nuevos investigadores de la Comunicación en Tabasco  trabajaron de 

manera individual o en par, como una alternativa que ofrece la modalidad en la 

institución universitaria, de la cifra total 831 mujeres han realizado investigaciones,  lo 

que implica el 71.14%; los hombres son 337, es decir, el 28.85%.  

 

Gráfica 3. Total de titulados por modalidad de trabajo recepcional de 1996 a 2014 de la licenciatura en 

Comunicación de la UJAT distribuidos por género. Elaboración propia.  

Acerca de los temas que más interesan a los nuevos científicos, según los campos 

que se plantearon en esta investigación, los problemas vinculados con los  medios de 

comunicación tradicionales son los que más prevalecen, de las 1010 investigaciones 
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260 fueron sobre éste, es decir, el 25.74%; seguido del campo de la sociedad donde 

se presentaron 242 estudios pertenecen a éste, es decir, 23.96%; en tercer lugar en 

cuanto a preferencia de temas a indagar, los estudios desarrollaron análisis y 

proyectos de la iniciativa privada que son 134, correspondiente al 13.27%;  los estudios 

sobre problemas relativos a la UJAT son 125, esto es el 12.38%; en cuanto a temas 

del gobierno hay 119 investigaciones, es el 11.78%; los problemas relacionados con 

las tecnologías de la información alcanzan el 8.02%, con 81 proyectos; finalmente los 

estudios sobre los medios de comunicación virtuales apenas están despuntando con 

49 trabajos, el 4.85% . 

 

 

 

 Gráfica 5. Porcentaje de los campos temáticos que han interesado en investigar los egresados de la 

licenciatura en Comunicación de 1996 a 2014.  

 

 

Conclusión  

Los alcances de la disciplina de la Comunicación en Tabasco están vinculados  

directamente con la generación del conocimiento aplicable a la realidad social, esto 

es, con los productos generados por la investigación. 
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El quehacer investigativo  es el camino que permite a cualquier ciencia crecer pero 

sobre todo hacerlo en su contexto, contribuir a describir, explicar y contrarrestar los 

problemas que atañen a la sociedad en donde la Comunicación como disciplina 

también juega su rol, y por ende, sus profesionales.  

El presente estudio sobre los horizontes de la investigación de la Comunicación en 

Tabasco, describe los intereses de los pasantes de la licenciatura pero además deja 

ver claramente la  existencia de una baja del quehacer investigativo ya que de 1996 al 

2014 la producción fue disminuyendo. 

La producción de investigación en las universidades públicas permite que los nuevos 

cuadros de profesionales además de insertarse en el ámbito  laboral también 

encuentren otra posibilidad de desarrollo,  esto es un problema a nivel nacional. 

Es necesario que se intensifique el conocimiento de este perfil entre los estudiantes, 

pero también que en las empresas o instituciones se abra la posibilidad de contratar a 

investigadores con el objeto de estudiar problemáticas y buscar contrarrestarlas. Sin 

duda, corresponde a la propia universidad pública generar programas para el interior 

de las aulas pero también para el exterior.  

La importancia radica en que la sociedad necesita saber y reconocer la labor de la 

universidad pública en materia de investigación, en Tabasco sí hay actividad 

investigativa desde la perspectiva comunicacional, a medida que exista esta 

vinculación del interior con el exterior habrá un mayor reconocimiento e interés en 

ambas partes.  

Se debe generar entre los estudiantes, en el aula, el desarrollo del pensamiento 

comunicacional desde la perspectiva epistemológica porque a la vez le ofrece una 

reflexión especulativa y la producción científica (Miége, 2015, pag.10). 

En los próximos años, los horizontes de la investigación de la Comunicación avanzan 

hacia la tecnología, los medios virtuales, la internet y nuevos procesos comunicativos, 

esta brecha se visualiza como beneficiosa  pero también como retadora ya que se 

unen dos elementos que son muy cambiantes y dinámicos entre sí: la juventud y los 

avances de la ciencia. Sin embargo, recae la responsabilidad  de incrementar el interés 
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por hacer investigación científica en la propia universidad pública además del gobierno 

local y federal. 

La didáctica de la investigación científica debe valorarse como  una aportación a la 

realidad social desde las bases teóricas y prácticas que establecen los planes de 

estudio universitarios. Un acercamiento a la obligación de contribuir al entorno y la 

forma más efectiva de construir conocimiento. 
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CAPÍTULO XV. CAMBIOS EN LA RUTA MIGRATORIA 
CENTROAMERICANA EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO POR 

MOTIVOS DE DESASTRES NATURALES   

(Rosa María Romo López, Arturo Magaña Monterrubio, Miguel Ángel Baños Ramos) 
 

Resumen  

Este trabajo documenta los cambios surgidos de la migración indocumentada 

centroamericana en su paso por la Frontera Sur de México hacia Estados Unidos a 

partir del huracán Stan en el 2005 en el Estado de Chiapas, México. Describe la 

formación, las características e impacto de una nueva ruta migratoria en el territorio 

tabasqueño. Para finalizar se hace un balance de cómo ha influido este fenómeno en 

las políticas migratorias y su alcance a mediano plazo en la frontera Sur. 

 
 

Introducción 

La migración es uno de los temas de importancia que se debaten y discuten en 

múltiples foros y publicaciones de la actualidad. La noción de migración, en general, y 

la migración internacional, en particular, involucra el movimiento domiciliar de 

personas, refiriéndose a su desplazamiento temporal o definitivo (Domínguez, 

2006:197-198). Este fenómeno ha resistido a las recientes crisis económicas y se 

espera que aumente su volumen y complejidad en las próximas décadas (OIM, 

2011:22). Los migrantes han pasado de 150 millones en 2002 a 214 millones al día de 

hoy (OIM, 2010).   

Aunque la migración forma parte consecuente del fenómeno globalizador actual, es un 

tema que ha existido siempre en la historia de la humanidad y que por lo mismo ha ido 

adquiriendo características propias dependiendo de cada país o región. De igual 

manera, las causas de la migración son variadas, estando relacionadas principalmente 

con fenómenos como los conflictos bélicos, la trata de personas o la cuestión laboral 

y también desastres naturales. 
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Para el año 2010, se calcula que el número total de desplazados por desastres 

naturales fue mayor a los 42 millones, representando un aumento de 25 millones en 

comparación con 2009, mientras que la gran mayoría –unos 38 millones- fue 

desplazada por desastres relacionados con el cambio climático, esencialmente 

inundaciones y tormentas (OIM, 2011:83).  

De acuerdo con la CEPAL, estos territorios “son áreas cuyas características las hacen 

particulares respecto a las regiones centrales de las naciones. En ellas los temas 

culturales, sociales, económicos y de infraestructura adquieren un tinte único que en 

la práctica latinoamericana se debate entre la complementariedad y el conflicto” 

(Beirute, 2011:1). 

México es un país de múltiples fronteras, y territorialmente se han establecido regiones 

diversas que agrupan la diversidad de vínculos y relaciones que las entidades 

federativas han establecido entre sí en el devenir de su historia. De igual forma, se han 

determinado zonas importantes a largo de sus límites internacionales, tanto en la 

frontera límite con los Estados Unidos de América, como en la frontera con la 

República de Guatemala: Frontera Norte y Frontera Sur, y esta última es en la cual 

enmarcamos este breve texto. 

La frontera sur de México está compuesta por los estados de Chiapas, Tabasco, 

Campeche y Quintana Roo, los cuales limitan geográficamente con Guatemala y 

Belice a lo largo de 1,149 kilómetros. (EMIF SUR, 2011). Este territorio ha sido sujeto 

de diferentes procesos históricos que, al correr de los siglos, han determinado su 

relación con Centroamérica, en especial con la República de Guatemala, lo que llevado 

a que exista un flujo migracional constante a causa del trabajo agrícola temporal, 

documentado desde por lo menos el siglo XIX, refugiados de las guerras civiles 

centroamericanas, así como turistas, comerciantes y más recientemente, migrantes 

indocumentados que intentan llegar a los E.U.A.  

Aunque Chiapas ha sido tradicionalmente la puerta de entrada de los flujos migratorios 

desde Centroamérica, los datos actuales evidencian que algunas de las principales 

rutas de entrada del flujo indocumentado cruzan el territorio de Tabasco (INM, 2000) 

que ha llegado a ser considerada la segunda frontera más porosa de México 
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(Guajardo, 2005).  La nacionalidad de los migrantes que acuden a esta vía como medio 

para llegar al norte es, en orden de importancia, hondureños, guatemaltecos y 

salvadoreños.  

La migración forzada de personas provenientes de Centroamérica que cruzan la 

frontera Sur de México se caracteriza por una multiplicidad de causas que originan el 

desplazamiento. Entre ellos, se encuentra el interés de los migrantes por reencontrarse 

con sus familias y, principalmente, alejarse de las condiciones de violencia en el 

entorno donde viven, en el que la ausencia del Estado por proveerles la seguridad y el 

bienestar social para una vida digna se encuentra en ausencia.  

De acuerdo, con los especialistas en economía regional, el inicio del Tratado de Libre 

Comercio en 1994 y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana en 2005 han dejado a los países de 

Centroamérica, incluyendo México, sin posibilidades de crecimiento. La falta de 

infraestructura regional, de inversión y desarrollo ha afectado a comunidades de 

origen, situación que combinada con la violencia ha provocado la necesidad de salir 

del país en busca de mejores oportunidades de vida y protección. Forzando a la 

población a emigrar.   

A este fenómeno de migración masiva se ha incorporado la presencia de menores no 

acompañados: niños, niñas y adolescentes, que atraviesan la frontera sur y norte del 

país, registrándose un aumento considerable de su presencia en los últimos años. De 

acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de 

Migración detuvo en el 2014 a unos 7, 600 menores que viajaban sin la compañía de 

ningún familiar. Por su parte, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó en el 

primer semestre de 2014, la detención de 57,525 menores no acompañados en su 

frontera sur, de los cuales 43,933 son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, 

12,614 son mexicanos y 978 son de otras nacionalidades.  

Por añadidura, dicho proceso de tránsito, se efectúa en un contexto desfavorable y en 

condiciones de alta vulnerabilidad para los niños, niñas y jóvenes migrantes, como lo 

han explicado las denuncias realizadas por el Comité de Derechos Humanos de 
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Tabasco (CODEHUTAB), y subrayadas, también, por el Fray Tomás González Castillo, 

responsable de la Casa del Migrante La 72”, ubicada en el municipio de Tenosique, 

Tabasco, al revelar que existe una “participación de las de las autoridades federales, 

estatales y municipales en la violación de los derechos humanos de los migrantes”. De 

acuerdo con estas Organizaciones no gubernamentales y de la Sociedad Civil, 

Tabasco ocupaba entre el año 2009 y 2011 el tercer lugar en secuestros masivos 

asaltos, muertes, violaciones y vejaciones contra los migrantes centroamericanos.  

La importancia de éste trabajo de investigación es dar cuenta de que esta nueva ruta 

migratoria representa el paso en Tabasco, de menores no acompañados que cruzan 

por la frontera sur, los cuales están envueltos en situaciones de riesgo, violencia,  e 

inseguridad, expuestos a los designios de los polleros que los esconden en “casas de 

seguridad”, y que intentan pasarlos de manera desapercibida, completamente 

vulnerables por motivos de su edad, estatus migratorio, condición de clase y género, 

ante los grupos u organizaciones criminales. Al respecto, la Procuraduría de Chiapas 

reportó haber rescatado a 403 víctimas de trata de personas durante el 2013. En su 

mayoría de entre 12 y 17 años de edad, originarias de Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua.  

Siendo reconocido por la región de Centroamérica como un asunto carácter de crisis 

humanitaria, se han puesto en marcha estrategias entre países en su intento por 

reducir el tránsito de personas en la Frontera Sur, hacia los Estados Unidos, como es 

el caso del Programa de la Frontera Sur implementado en agosto de 2014 por los 

actuales Gobiernos de México y Guatemala; sin embargo, especialistas señalan que 

se tratan de “medidas encomiables, pero que sólo atienden los aspectos más urgentes 

de la crisis humana, dejando de lado la necesidad de reconstruir la región”, así como 

miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil han declarado que dicho 

Programa se asemeja más a un “border patrol mexicana”.     

Sin lugar a dudas, falta mucho por discutir en torno al tema de la migración de tránsito, 

y reconocer los derechos humanos de los migrantes, los cuales son atributos 

individuales de las personas, que poseen por el sólo hecho de ser personas humanas 



 

243 
 

y que los estados tienen el deber de defender, proteger y promover. Es el caso del 

estado de Tabasco que, en diciembre de 2014, creó la Agencia Especializada para la 

Atención a Migrantes, del actual Gobierno de la entidad; y en el mismo año, se instaló 

la Coordinación para la Atención Integral de la Migración de la Frontera Sur, del 

Gobierno Federal.   

En ese mismo sentido, las Organizaciones de la Sociedad Civil han jugado un 

importante papel en el reconocimiento formal de los derechos de los migrantes, como 

es el caso de La 72, Hogar – Refugio para personas migrantes (La 72) y El Centro de 

Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. (CDHU) que se dedican a la ayuda 

humanitaria y la defensa legal de las personas migrantes.  A lo cual este proyecto de 

investigación se suma a la importante tarea de destacar las graves condiciones 

humanitarias que viven las niñas, niños y los adolescentes de los países 

centroamericanos que pasan por la Frontera Sur de México, y reconocer que éstos 

son titulares de derechos, y que los Estados tienen el deber de reconocerles el derecho 

a una protección integral, especial y reforzada, como lo enmarcan la Convención de 

1989 sobre los Derechos del Niño, la Convención de 1951 sobre el estatuto de los 

Refugiados, el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención 

de 1954, sobre el estatuto de los Ápatridas    

Otro aspecto que resulta valioso del tema en términos de aportaciones a los registros 

nuevos que existen sobre el tema, es el hecho de que han sido pocos los trabajos corte 

científico que han abordado el tema de la migración en el municipio de Tenosique, 

Tabasco, colindante a la Frontera Sur. Uno de los pocos estudios de la frontera Sur es 

el realizado por la Dra. Guadalupe Vautraver Tosca, publicado en el 2008, por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el que aborda desde la 

perspectiva de varios investigadores y del trabajo personal de campo, la situación de 

los migrantes indocumentados que transitan por Tabasco, además de analizar las 

causas y consecuencias de la emigración de los centroamericanos.  

La mayoría de las aplicaciones de encuestas, entrevistas, y trabajo etnográfico se han 

efectuado en los municipios de Chiapas, principalmente en el municipio de Tapachula: 
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como es el caso de la integración y trasnacionalismo de personas migrantes 

hondureñas; el corredor migratorio que atraviesa las regiones de Soconusco e Istmo-

Costa en el estado de Chiapas, frontera México-Guatemala: que han abordado las 

redes de los transmigrantes indocumentados salvadoreños en dicha frontera, entre 

otros estudios del Soconusco, que datan de mediados de los años ochenta, cuando 

irrumpen las poblaciones de refugiados guatemaltecos en algunos estados de la 

frontera y buena parte de ella se encontraba en crisis político militar; y en otras 

regiones de los Altos de Chiapas que desde la primera mitad del siglo XX ha realizado 

estudios antropológicos al respecto.  

Por otro lado, en este contexto, el punto de vista teórico de la migración ha alcanzado 

mayores dimensiones que las propuestas por los estudios de la migración, como fue 

la nueva economía de las migraciones laborales, la cual reconocía el papel decisivo 

de las familias en las estrategias migratorias y la importancia de las remesas, o en la 

actual de la teoría de las redes que definen a las relaciones interpersonales de los 

migrantes como sistemas de apoyo, y en las que las redes permiten transmitir 

información, proporcionar ayuda económica o alojamiento y prestan apoyo de distintas 

formas. Dichas teorías descansan en la idea de que las estrategias migratorias de las 

familias y los flujos se encuentran auto sostenidos, lo que en la realidad es incierto en 

escenarios de desorganización social o condiciones en las que la propia vida está en 

riesgo, como es el caso de los niños, niñas y jóvenes migrantes que atraviesan la 

Frontera Sur México. 

Para los estudiosos del tema migratorio continúan haciendo un replanteamiento 

constante de los actores que participan en este proceso: migrantes, Organizaciones 

de la Sociedad Civil, organismos internacionales, autoridades federales, estatales y 

municipales. En suma, el fenómeno ha adquirido mayor complejidad durante los 

últimos años, lo que representa, sin duda, un tema de interés no sólo actual, sino que 

será, el proyecto en cuestión, una significativa aportación en términos de política 

pública, estrategias ciudadanas, debates teóricos y empíricos, sobre un futuro más 

humano para los migrantes centroamericanos en la frontera sur de México.  
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Por lo que este trabajo documenta los cambios surgidos de la migración 

indocumentada centroamericana en su paso por la Frontera Sur de México hacia 

Estados Unidos a partir del huracán Stan en el 2005 en el Estado de Chiapas, México. 

Describe la formación, las características e impacto de una nueva ruta migratoria en el 

territorio tabasqueño. Para finalizar se hace un balance de cómo ha influido este 

fenómeno en las políticas migratorias y su alcance a mediano plazo en la frontera Sur. 

Materiales y Métodos  

El trabajo requirió la búsqueda en fuentes de información bibliográfica y hemerográfica, 

además de que se elaboraron fichas técnicas para el análisis de las categorías que 

nos permitieron establecer el periodo temporal en el que se suscribió el fenómeno 

expuesto en el cuerpo del documento.   

Resultados y Discusión 

Tabasco como ruta migratoria consolidada 

Existen por lo menos dos factores que ineludiblemente han propiciado la utilización, 

por parte de los migrantes centroamericanos, de nuevas rutas por Tabasco: La 

intensificación de la seguridad en la línea fronteriza y los ocasionados por los 

huracanes Mitch y Stan. 

La mayor vigilancia policiaca de parte de autoridades municipales, ampliaron los 

niveles de seguridad en la zona fronteriza, así como lograron una mejora relativa en la 

actuación de las autoridades  migratorias, lo que redundó en un aumento de los 

aseguramientos en las rutas tradicionales de cruce indocumentado, principalmente en 

la frontera Chiapas-Guatemala, lo que desvió los flujos hacia Tabasco y Campeche 

(Kauffer, 2001). 

Mientras que durante los años noventa de siglo XX y aún en los primeros años del 

siglo XXI diversos fenómenos hidrometeorológicos conocidos como huracanes, han 

afectado a los países centroamericanos, algunos de ellos también tuvieron con 

incidencia en nuestro territorio.  El daño causado a la economía e infraestructura de 



 

246 
 

aquellos países, recrudeció la precaria situación de la población más vulnerable 

económica y socialmente hablando. En 1998, a causa del paso del huracán Mitch, 

Honduras perdió el 70 por ciento de la cosecha y de la infraestructura vial además del 

60 por ciento de la infraestructura social básica (Cortés, Cáceres y Venegas, 2005). 

Esta situación de desastre, propició como primer efecto, la inmigración masiva de 

gente en busca de países que pudieran proporcionarles satisfactores sociales básicos, 

que les permitieran sobrevivir dentro de lo humanamente posible, optando en muchos 

casos por dirigirse hacia los Estados Unidos. 

El segundo efecto fue que, con la destrucción de la infraestructura, no sólo en 

Centroamérica, sino también en la zona fronteriza de México con Guatemala, los 

centroamericanos, que antes se movían por corredores como el de ciudad Hidalgo-

Tapachula-Arriaga a través del ferrocarril, decidieron ir por Tabasco, pues no había 

puentes entre ciudad Hidalgo y Tapachula, ya que los había destruido el huracán Stan 

que azotó la zona en 2005 (La Opinión, 2006). 

Violencia contra migrantes en tránsito 

La migración internacional se presenta como el contexto en el cual se comenten 

flagrantes actos de violencia colectiva, pues se encuentra sujeta a diversos riesgos 

que violentan a grandes grupos de personas de nacionalidades o filiaciones étnicas 

comunes, principalmente por que las rutas migratorias en diversas partes del mundo 

son ya controladas por grandes redes de crimen organizado.  

En el caso de la frontera sur de México, los actos de violencia colectiva en contra de 

los migrantes centroamericanos cuyo destino es E.U.A, se intensificaron durante la 

última década. Muchos de estos hechos violentos se encuentran vinculados o dirigidos 

por organizaciones criminales, con acciones que van desde el cobro de cuotas para 

dejarlos transitar libremente, hasta la extorsión y el secuestro. La acción violenta de 

este tipo de delincuencia se intensificó desde 2007 y transformó a la frontera sur en un 

lugar peligroso (Fábregas, 2010). En un estudio reciente, Uribe (2003) nos dice que en 

las comunidades de la zona fronteriza de Tabasco “clima de drogadicción y 
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delincuencia juvenil” y que la demanda más requerida entre la población local es la 

relacionada con la seguridad pública. 

De acuerdo con el Informe Especial Sobre Secuestros de Migrantes de la CNDH, de 

2010, “en Tabasco fueron identificados 16 puntos considerados de “alto riesgo” para 

el plagio de migrantes, además de otros seis en Chiapas colindantes con territorio 

tabasqueño que conforman la misma ruta del ferrocarril” (CNDH, 2011, Quadratín, 

2011). La Comisión de igual forma documentó 214 casos de secuestros masivos de 

migrantes, con un total de 11 mil 333 víctimas. Y entre los estados con mayor número 

de eventos de secuestro después de Veracruz, estuvo Tabasco, luego Tamaulipas, 

San Luis Potosí y Chiapas. (CNDH, 2011)  

Búsqueda de políticas migratorias eficientes 

Los diversos programas o estrategias dirigidas a atender la migración que transcurre 

por la frontera sur, ha tenido el sesgo marcado de la seguridad y la lucha contra el 

crimen, pero en realidad, en las últimos años, como bien mencionan varios académicos 

e investigaciones, no han incidido de manera directa en temas como el respeto a los 

derechos humanos y la atención de las causas que propician los grandes flujos 

migratorios. 

Con el estallido de la crisis de los NNAS,  las políticas migratorias dieron un giro, tanto 

en México como en Estados Unidos, pues este último, incluso ha empujado como parte 

de una reforma migratoria más amplia, una serie de acciones beneficiosas 

principalmente en dos vertientes: 

a) “Los padres de niños nacidos en Estados Unidos o que sean residentes legales 

y que estén en el país, los padres, desde antes del primero de enero de 2010” 

(CNN, 2015). 

b) “La Acción Diferida, programa que beneficia hasta ahora a por lo menos 

seiscientos mil menores que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de 

edad, será ampliada al eliminar la edad límite de 30 años e incluirá a quienes 

llegaron antes de cumplir los 16 años de edad con fecha límite de ingreso del 1 

de enero de 2010, hasta ahora el año de entrada era 2007” (CNN, 2015). 
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Los cambios generados en los patrones migratorios referentes al aumento de menores 

detenidos en territorio norteamericano, también generó políticas públicas, 

presuntamente encaminadas, en primera instancia a dar respuesta a las 

“preocupaciones que desde México y el exterior se han expresado sobre las personas 

migrantes”  tal como lo plantea el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM). 

(SEGOB, 2013) 

Otra estrategia que nació directamente de la crisis de los niños migrantes, fue la 

creación de un ente gubernamental, Coordinación para la Atención Integral de la 

Migración en la Frontera Sur, cuyas funciones estuviesen específicamente enfocadas 

a la concreción de políticas públicas eficientes dirigidas a la frontera sur de México, 

sobre todo en materia social y económica; además de tener a su cargo parte del 

importante mandato de atacar de manera frontal el tema migratorio (PR, 2014). 

Conclusiones 

La migración que transcurre por la frontera sur dista mucho de acercarse al final, al 

contrario, al agravarse las condiciones de vida de los países centroamericanos 

expulsores, el flujo de migrantes en tránsito continuará en aumento. Paralelamente a 

esto, la región fronteriza del sur de México continúa con su proceso de pauperización 

que abarca todos los ámbitos de las sociedades allí enclavadas. 

Lo anterior da pie para que podamos decir que las políticas que han tenido injerencia 

al tema de la migración indocumentada han sido solo de corte instrumental, pues han 

atacado los efectos, no las causas, algo que le confiere una responsabilidad mayor al 

estado nacional, que es en última instancia el responsable de responder a los 

fenómenos que en su territorio se conformen. 

En este sentido los proyectos de integración económica y productiva, conducidos de 

manera adecuada y enfocados esencialmente a los múltiples problemas que ya hemos 

mencionado aquejan a nuestra frontera sur, podrían servir de marco adecuado a 

políticas más de fondo y enfocadas ya problemas específicos, en este sentido la 

construcción de una relación bilateral equitativa y responsable, sería por lo pronto el 



 

249 
 

mecanismo que más se ajustaría a las necesidades prioritarias que sobre el asunto 

hemos tratado. 

Este orden de cosas debe servir igualmente de marco para realizar acuerdos de tipo 

migratorio, de lucha antidrogas, de responsabilidad en materia ambiental, así como la 

construcción de políticas en materia de derechos humanos, de promoción de mejores 

condiciones en  los rubros de salud, nivel educativo y de justicia, todo esto en la órbita 

que debe converger en un mutuo interés de una mayor integración en la región, que 

promueva junto a todo ello, la importante cuestión de elevar el nivel de vida de los 

ciudadanos de ambos lados de la frontera para avanzar hacia un nivel de vida digno, 

lo que debería será en última instancia, la finalidad principal. 

Debe entendérsela además, como fenómeno complejo en toda su dimensión, para 

reevaluar las formas específicas de aplicación de las iniciativas mediante las cuales se 

pretende abordar la resolución de los problemas de la región fronteriza. Por lo cual se 

deben elaborar propuestas concretas que coadyuven en la elaboración de una política 

migratoria integral en la frontera sur de México, en particular en la contribución de la 

seguridad fronteriza en conjunto con los actores involucrados en el fenómeno 

migratorio.  

Para concluir hay que recalcar el hecho de que el rescatar la frontera sur de Tabasco, 

es un proyecto que encara a la población y a la administración gubernamental, en 

todos sus niveles y debería conservar la importancia suficiente para lograr una mayor 

participación social y política en la toma de decisiones. En ese sentido, se debe tomar 

en cuenta además, que ante lo ineludible de la presencia de la frontera y sus conflictos, 

el deber de sopesar los efectos y consecuencias que traerá, comprende una tarea 

impostergable, que debe ser emprendida de inmediato. 
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CAPÍTULO XVI. EL  ACCESO A LA INFORMACIÓN FISCAL EN EL 
MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS  

(Angel Morales Velueta,  Williams Alejandro Abdo Arias, Ivonne Adriana Gaytán 
Bertruy,  Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya) 

Resumen 

Las autoridades tributarias en México presentan el reto de establecer políticas que 

conlleven a una mejor recaudación, para ello tiene que emplear su potestad tributaria 

a través de acciones que ayuden a coadyuvar sus objetivos, dentro de ello todos los 

gobernados vinculados con la relación jurídica tributaria nos vemos en la obligación de 

proporcionarle información patrimonial al Estado para que éste pueda cerciorarse de 

nuestro cumplimiento, sin embargo, para el ciudadano es menester conocer algunas 

acciones que el Servicio de Administración Tributaria como responsable de la 

recaudación que lleva a cabo,  sobre todo porque son de interés público y estamos 

legitimados para conocer bajo el principio de igualdad y más aún cuando se trata de 

perdonar   créditos fiscales de algunos contribuyentes. 

 
 

Introducción 

Las autoridades fiscales manejan una gran cantidad de información sobre los 

particulares que ciertamente no queremos que se divulgue, como nuestro nombre, 

domicilio, ingresos percibidos o cuánto y en qué gastamos cotidianamente. Sin 

embargo, éstas también manejan datos que necesariamente tendríamos que conocer 

para verificar que nuestras contribuciones se cobran y administran de manera eficiente 

y conforme a derecho. 

Bajo este orden de ideas el presente trabajo tiene como objeto estudiar el secreto fiscal 

y el acceso a la información tributaria en nuestro país bajo la óptica de los 

ordenamientos internacionales de derechos humanos que éste tiene suscrito. 

El derecho de acceso a la información pública comprende el  derecho a dar y recibir 

información, y tiene un vínculo muy estrecho con la libertad de expresión. Se le 

considera un derecho para el ejercicio y la protección de otros. Sin libertad de 
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expresión y sin acceso a la información sería imposible debatir sobre algunos temas 

nacionales entre ellos  sobre la política económica del gobierno. 

En el interés de la colectividad resultan legítimas en una sociedad democrática, ciertas 

limitaciones a ese derecho a la protección de los datos personales, sin duda, existen 

intereses superiores comunes que se deben sobreponer frente al interés subjetivo o 

personal. El principio básico que el interés colectivo prima sobre el interés individual 

resulta aquí válido. Sin embargo, para que esta restricción se convierta en legítima 

debe, en primer lugar, estar definida por ley. El respeto al principio de legalidad debe 

prevalecer en el Estado de derecho. Sobre todo debe respetar el principio de 

proporcionalidad; que justifique el fin que el legislador busca alcanzar, afectando en la 

forma menos gravosa el derecho protegido: nuestros datos personales. 

Materiales y Métodos 

La metodología utilizada fue a través de técnicas de investigación bibliográfica, 

documental y de campo. La bibliografía útil fue de diversos autores, Internet, folletos, 

documentos de archivos, así mismo para el trabajo de campo se aplicaron entrevistas 

y cuestionarios, donde la investigación fue de tipo Exploratorio-Descriptivo, con un 

enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo, basado en observación, revisión y 

análisis de los contenido relacionados con el sistema tributario vigente, pudiéndose 

precisar hechos reales y la descripción del fenómeno. 

 

Instrumentos internacionales de los derechos humanos. 

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 13 27 el 

derecho a la libertad de expresión y sin duda alguna el derecho de acceso a la 

información pública es parte integrante del mismo. Esta afirmación ha sido sostenida 

por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos al aprobar en el año 

2000 la Declaración sobre Libertad de Expresión.  

                                            
27 Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.  
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Existen varios argumentos que definen el derecho a la información como un derecho 

humano. El derecho a la información es considerado tanto como un medio para el 

ejercicio de otros derechos, como un derecho en sí mismo 

En la Opinión Consultiva Nº 5/85 28, la Corte Interamericana sostiene que el “concepto 

de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las 

mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más 

amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de 

expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es 

concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de 

manifestarse. En este sentido, la Corte adhiere a las ideas expuestas por la Comisión 

Europea de Derechos Humanos, cuando basándose en el Preámbulo de la 

Convención Europea, señaló que el propósito de las Altas Partes Contratantes al 

aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocos con el 

fin de satisfacer sus intereses nacionales sino establecer un orden público común de 

las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común 

de tradiciones políticas, ideales, libertad y régimen de derecho” 29.   

La Corte Interamericana también sostiene “que interesa al orden público democrático, 

tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete 

escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la 

sociedad en su conjunto de recibir información”. 30 

El Informe de la Relatoría 2002 convoca a los Estados a desarrollar leyes y 

reglamentaciones de acceso a la información no discriminatorias y de fácil acceso. La 

falta de acceso a la información coloca indiscutiblemente a los sectores más 

carenciados de la sociedad en una situación de vulnerabilidad respecto a posibles 

actos abusivos de particulares y acciones de corrupción por parte de entes estatales y 

sus funcionarios.  

                                            
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, nº 5, “La colegiación 
obligatoria de periodistas”.  

29 “Austria v. Italy”, application Nº 78/60, European Yearbook of Human Rights, 1961, vol. 4, p. 138. 

30Convención Americana sobre Derechos Humanos 
http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=25&lID=2 consultado el 04 de Mayo del 2015. 

http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=25&lID=2
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Por su parte, la Carta Democrática Interamericana 31 destaca la importancia de “la 

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de 

los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad 

de expresión y de prensa” como componentes fundamentales del ejercicio de la 

democracia. 

Asimismo, la Carta afirma que “…la participación de la ciudadanía en las decisiones 

relativas a su propio desarrollo… es una condición necesaria para el pleno y efectivo 

ejercicio de la democracia”, por lo que invita a los Estados Parte a “…promover y 

fomentar diversas formas de participación (ciudadana)”. 

A su vez, en el mismo ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se 

ha dado cuenta del consenso regional sobre la importancia del acceso a la información 

pública y la necesidad de su protección a través de diversas resoluciones 32. En su 

resolución de fecha 3 de junio de 2006, la Asamblea General de dicho organismo “instó 

a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a 

todas las personas y a promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro 

carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación 

efectiva”.33 

Los Jefes de Estado americanos, en la Cumbre Extraordinaria de las Américas 

celebrada en el año 2004, suscribieron la Declaración de Nuevo León, mediante la 

cual se comprometieron a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con 

las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el 

derecho al acceso a la información, reconociendo que “el acceso a la información en 

poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, 

                                            
31 Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre 
de 2001 en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones celebrado en Lima, Perú. Ver 
especialmente arts. 4 y 6.  
32 Cfr. Resolución AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la Información 
Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 
sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. 2121 
(XXXV-O/05) de 7 de junio de 2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la 
Democracia”; y AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información 
Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 
33 Cfr. Resolución AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información 

Pública: Fortalecimiento de la Democracia”, Punto resolutivo 2.  
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incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la 

participación ciudadana” 34. 

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Caso 

Claude Reyes y otros vs. Chile, pronunciado el 19 de septiembre de 2006, ha 

establecido que “el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los 

derechos a ‘buscar’ y a ‘recibir’ ‘informaciones’, protege el derecho que tiene toda 

persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las 

salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. 

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha 

información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la 

persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta 

fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda 

limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser 

entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una 

afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su 

entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de 

manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a 

la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de 

acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera 

clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento 

y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma 

simultánea”.35 

 

 

 

 

 

                                            
34 Declaración de Nuevo León, aprobada el 13 de enero de 2004 por los Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas, en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en la ciudad de Monterrey, 
Estado de Nuevo León, México.  
35 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Serie C 151, Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 
77.   
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Contenido del derecho de acceso a la información. 

El contenido del derecho de acceso a la información pública, establecido en el artículo 

13 de la Convención, ha sido desarrollado por las instituciones del Sistema 

Interamericano, cada vez con más precisión. Para conocer este contenido, el presente 

apartado se refiere a la jurisprudencia y doctrina sobre la titularidad del derecho de 

acceso a la información; los sujetos obligados por el derecho de acceso a la 

información; el objeto del derecho de acceso a la información; y; las limitaciones al 

derecho de acceso a la información. 

Toda persona es titular del derecho de acceso a la información 

El derecho de acceso a la información es un derecho humano universal. En 

consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información, tal y 

como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana.  

La Corte Interamericana ha precisado, en este sentido, que no es necesario acreditar 

un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del 

Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por 

la Convención. 

Por otra parte, quien accede a información bajo control del Estado tiene, a su vez, 

derecho a divulgar la información en forma tal que circule en la sociedad para que ésta 

pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. El derecho de acceso a la información 

comparte así las dimensiones individual y social del derecho a la libertad de expresión, 

las cuales deben ser garantizadas simultáneamente por el Estado. 

Sujetos obligados por el derecho de acceso a la información. 

El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades 

públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos de todos los niveles 

de gobierno. Este derecho también vincula a quienes cumplan funciones públicas, 

presten servicios públicos o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos. 

Respecto de estos últimos, el derecho de acceso obliga a suministrar información 

exclusivamente respecto al manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los 

servicios a su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas.  
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En este sentido, reiterando la jurisprudencia existente, la Resolución del Comité 

Jurídico Interamericano sobre Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información 

precisa, en su principio 2, que “el derecho de acceso a la información se extiende a 

todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los 

pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos 

creados por las constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados 

por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollan 

funciones públicas”.36 

Objeto del derecho 

El derecho de acceso a la información recae sobre la información que está bajo la 

custodia, administración o tenencia del Estado; la información que el Estado produce, 

o la información que está obligado a producir; la información que está bajo poder de 

quienes administran los servicios públicos, y de quienes administran fondos públicos, 

únicamente respecto de dichos servicios o fondos; la información que el Estado capta, 

y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones.  

En términos del Comité Jurídico Interamericano, en la resolución citada sobre 

Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, el derecho de acceso a la 

información se refiere a toda la información significante, cuya definición debe ser 

amplia, incluyendo toda la información del Estado que es controlada y archivada en 

cualquier formato o medio. 

En este sentido, la Sentencia T/473/92 de la Corte Constitucional de Colombia37, ha 

indicado que el término “documento público” o “información pública” no debe 

contraerse a la información que ha sido producida por el Estado exclusivamente, sino 

a todo documento que el Estado administre o archive, con excepción de aquellos 

reservados por una disposición expresa de una ley. 

                                            
36 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, Organización de Estados 
Americanos, 2010. párr. 26. Disponible en: http://www.cidh.org/relatoria. Consultado el 20 de Mayo del 
2015. 
37 Véase Sentencia del Tribunal Constitucional Colombiano T/473/92 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/ T/473/92.htm consultado el 05 de Mayo del 2015. 

http://www.cidh.org/relatoria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/.htm
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Carga probatoria para el estado en caso de establecer limitaciones al derecho de 

acceso a la información. 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que el Estado tiene la 

carga de la prueba de demostrar que las limitaciones al acceso a la información son 

compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión; así también 

lo ha afirmado el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los Principios 

sobre el Derecho de Acceso a la Información, al establecer que “la carga de la prueba 

para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano 

al cual la información fue solicitada”38. Lo anterior permite generar seguridad jurídica 

en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues, al estar la información en 

control del Estado debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del 

mismo en el establecimiento de restricciones al derecho. 

 

Resultados y Discusión. 

México y el acceso a la información fiscal. 

Existe una evolución importante dentro del marco jurídico en materia de transparencia 

y acceso a la información en nuestro país en la última década, la gestión de las 

autoridades fiscales continúa estando bajo criterios pocos claros. La razón: una 

concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como “secreto fiscal”. ¿A 

quién protege el “secreto fiscal”? ¿Tiene verdaderamente la finalidad de proteger al 

contribuyente en su intimidad o seguridad?; o bien, ¿es meramente el pretexto perfecto 

para que la autoridad fiscal actúe detrás de una cortina de opacidad? 

Existen casos que justifican en el que no debe operar el secreto fiscal tales como  

cuando la autoridad otorga el perdón a una persona física o moral, y las razones de 

otorgarlo, o cuando se persigue un delito por defraudación fiscal.  Lo anterior no se 

encuentra en la legislación, son las excepciones, esto es, cuando se cancelan créditos 

                                            
38 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, Organización de Estados 
Americanos, 2010. párr. 26. Disponible en: http://www.cidh.org/relatoria. Consultado el 20 de Mayo del 
2015. 

http://www.cidh.org/relatoria
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fiscales, se realizan condonaciones o incluso se dan subsidios. El famoso “secreto 

fiscal” tradicionalmente se ha encuadrado en el artículo 69 del Código Fiscal de la 

Federación (CFF)39, el cual ordena a todo el personal oficial que interviene en los 

diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva” en lo concerniente a las 

declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como 

los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Lejos de servir como 

una protección para el contribuyente, esta disposición permite al SAT40 reservar 

sistemática y arbitrariamente todo tipo de información, incluso aquella que por su 

naturaleza es indudablemente pública. 

Tales propuestas fueron posteriormente vigentes y siguen siéndolo por lo siguiente;  

normalmente cuando un ciudadano solicita información, supongamos sobre 

cancelación de créditos, condonación o defraudación fiscal, el Servicio de 

Administración Tributaria no da la información justificándose mediante el artículo 69 

del Código Fiscal de la Federación. Un comisionado del IFAI41 consideró que la 

cancelación de créditos fiscales por parte del SAT en 2007  por $74 mil millones  a 

personas físicas y morales, caso incluso mediatizado, era un tema de interés público 

y de rendición de cuentas; así que el determinó que el debería hacer público los 

nombres de las personas beneficiadas. La posición del IFAI a este supuesto 

argumentaba que el contribuyente deudor, ya no se cae en la hipótesis del artículo 69 

del Código Fiscal, y por lo tanto, tal reserva ya no le protege. 

Los créditos fiscales cancelados en 2007, fueron retirados de la cuenta pública por el 

Servicio de Administración Tributaria; los que nos dedicamos al estudio del derecho 

fiscal sabemos que existe una diferencia entre condonación y  cancelación,  y que por 

                                            
39 Código Fiscal de la Federación 2015. 
40 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con 
el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; 
de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de 
facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria 
para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 
41 El Instituto de Información y de Acceso de Información y de Acceso a la Opinión Pública (IFAI) es un 
organismo constitucional autónomo en México. Su órgano máximo de dirección es el Pleno,  el cual está 
integrado por 7 comisionados, de los cuales uno funge como Comisionado Presidente. Los 
comisionados son designados por la Cámara de Senadores y su designación puede ser objetada por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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lo tanto al no ser condonación no se debió de haber retirado de la cuenta pública, 

puesto que ésta implica un acto administrativo que deriva de un decreto o una ley, que 

surte efectos inmediatos; es decir, se perdona la deuda de 80, 70, o 50%42, y en la 

cancelación era distinto; sin embargo, dicha cancelación permitía que se quitara de la 

cuenta pública y como las facultades de la auditoría fiscal prescriben con el transcurso 

del tiempo, prescribirían esos créditos cancelados y al final del día sería un mutatis 

mutandis, una condonación; por lo tanto, sí había un interés fiscal. El caso es que el 

SAT no acató la resolución, dijo que no daría esa información y hasta la fecha siguen 

en desacato mediante el argumento del secreto fiscal. 

Una organización civil llamada “Fundar, centro de análisis e investigación” 43— que ha 

luchado siempre por este acceso a la información —, interpuso un juicio de amparo 

estratégico. Hicieron la misma solicitud de información a pesar de saber que él SAT 

no proporcionaría la información y en lugar de ir con él IFAI, decidieron interponer 

directamente el juicio de amparo44 en contra de la contestación del SAT y en contra 

del artículo 69, bajo el argumento de que es un sistema que rompe con la transparencia 

porque en efecto guarda una reserva absoluta, que está en contra del régimen 

constitucional. Así, la organización llegó a un juzgado auxiliar, mismo que dijo que no 

había materia, y en consecuencia, Fundar interpuso un recurso de revisión ante el 

Tribunal Colegiado, el cual declaró competencia, pero lo envió a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien estudió el asunto en virtud de que observó un tema de derecho de acceso a la 

información y de derecho a la intimidad y datos personales. En su proyecto de 

resolución el ministro Zaldívar señaló: 

 

… el proyecto propone considerar fundados dichos conceptos de violación, con apoyo 

en un test de interés público para declarar la inconstitucionalidad del acto de 

                                            
42http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ifai-denuncia-incumplimiento-del-sat.html de fecha 30 de 
julio del 2014 y consultado el 20 de mayo del 2015. 
43 Organización de la sociedad civil plural e independiente —con sede en México— que se rige por los 
principios de horizontalidad y transparencia http://fundar.org.mx/. Consultado el 20 de mayo del 2015. 
44 Se interpuso el juicio de amparo por considerar que la negativa del SAT violaba lo previsto en  los 
artículos  6, 31, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ifai-denuncia-incumplimiento-del-sat.html
http://fundar.org.mx/
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aplicación, que consiste en la negativa a la solicitud de información pública sobre 

cancelación de créditos fiscales en dos mil siete, por parte del sistema de 

administración tributaria, al considerar que en este caso concreto existen razones de 

interés público para revelar los datos personales de los contribuyentes beneficiados 

con dicha determinación de las autoridades hacendarias (Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, 09/06/2012: 10).45 

 

El proyecto se discutió y finalmente la mayoría de los ministros votaron en contra del 

proyecto, el engrose ya se publicó, y en efecto, no hubo manera de declarar 

inconstitucional el artículo 69 por vía jurisdiccional y no podemos conocer hasta ahora, 

a quienes se les cancelaron dichos créditos fiscales. 

Aunado a lo anterior, ha habido casos alarmantes. Por ejemplo, tenemos que la Ley 

de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, estableció en su artículo 

tercero transitorio la condonación total o parcial de los créditos fiscales, “consistentes 

en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de 

Administración Tributaria, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de 

ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales 

distintas a las obligaciones de pago” (D.O.F, 17/12/2012). Así, él SAT puso en marcha 

el programa “Ponte al corriente”, donde se condonó a la empresa Televisa 90% de un 

crédito fiscal por 3 mil millones de pesos. Este caso se conoció mediante una nota 

periodistica46, y no a través de las instituciones de transparencia. Otro caso fue la 

condonación que dio el SAT  también mediante el mismo programa al gobierno de 

Naucalpan Estado de México, por adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 178 

millones de pesos47. En tales circunstancias la autoridad hacendaria condonó estas 

cantidades a través de sus facultades discrecionales. 

                                            
45http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=1
32394&SeguimientoID=472 consultado el 29 de Mayo del 2015. 
46 http://www.eluniversal.com.mx/notas/922845.html de fecha 14 de Mayo del 2013.  Consultado el 29 
de mayo del 2015. 
47 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/06/03/902282 de fecha 03 de junio del 2013.  
Consultado el 29 de Mayo del 2015. 

http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=132394&SeguimientoID=472
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=132394&SeguimientoID=472
http://www.eluniversal.com.mx/notas/922845.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/06/03/902282
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El legislador otorga al presidente de la república facultades para condonar48; por 

ejemplo, cuando se presentan situaciones de emergencia  económica inclusive, en el 

caso de un terremoto, de una sequía, de un huracán, entre otros. 

En tales circunstancias, al mandatario se le otorgan facultades extraordinarias, 

mediante decreto, para condonar, y no porque al legislador se le ocurra decir que se 

hará la condonación porque no hay manera de cómo cobrarles, eso no es una razón 

válida, por el contrario, este argumento crea privilegios, regímenes de excepción. De 

esta forma, los ciudadanos queremos acceder a dicha información porque mediante 

ella podemos exigir cuentas a nuestras autoridades, al decir: — yo soy contribuyente 

cautivo porque a mí se me retiene el impuesto sobre la renta, y por qué a algunas 

personas se les condona su impuesto, dame tus explicaciones autoridad competente 

—. De igual forma, un requisito para que se pueda dar la condonación, es que no 

medie recurso o se desista del mismo, pensemos que alguien tiene una controversia 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante tribunales locales en 

materia administrativa, y se le dará su condonación si y sólo si se resiste del recurso, 

y una vez hecho esto, termina el pleito, y se le condona 80%. Pero no se justifica este 

porcentaje, porque es dinero que ya estaba presupuestado, que sería destinado a una 

obra en específico.  

Por otra parte, ya contamos con una ley especial que nos brinda la protección 

adecuada. En efecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental ya protege nuestros datos personales49, así como aquella 

información que podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas50 e 

incluso aquella que pudiera causar un serio perjuicio a la recaudación de las 

contribuciones. 

 

                                            
48 La figura de la condonación se encuentra en el artículo 39  del Código Fiscal de la Federación vigente 
para 2015. 
49 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el  11 de junio de 2002, Artículo 18, fracción II. 
50 Idem, Artículo 13, fracción I 
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Conclusión 

El acceso a la información es un derecho humano para alcanzar la transparencia de 

los actos del Estado así como también medio de fiscalización y participación efectiva 

de todos los sectores de la sociedad sin discriminación. Propiciar y promover el acceso 

a la información a todos los sectores sociales ello habrá de habilitar su participación 

activa e informada sobre el diseño de políticas y medidas públicas que afectan 

directamente sus vidas. En este contexto, la regla debe ser la publicidad de los actos 

de gobierno como bien común y no la manipulación y el ocultamiento de los actos 

públicos. Por lo anterior entonces, resulta importante el acceso y transparencia de la 

información fiscal ya que se corre el grave riego de que las autoridades fiscales  puede 

estar creando regímenes que otorgan exenciones, condonaciones, deducciones 

privilegiando a unos cuantos; y por otro parte, para que la autoridad legisladora 

aprenda a argumentar la razón de esas condonaciones, dejar de ser un sistema de 

privilegios y ser en efecto, un sistema de exención, pero con base en la racionalidad 

de la ley, de esta manera se puede crear confianza y una cultura del pago de 

contribuciones en el que se observen bienes comunes, bienes públicos que tiene que 

generar el Estado, cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información 

relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo 

de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así la 

democracia. 
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CAPÍTULO XVII. ALIENACIÓN PARENTAL: UNA NUEVA FORMA DE 
VIOLENCIA FAMILIAR  

(Marisol González Hernández, Luis Abraham Paz Medina, Luis Alberto de la Cruz 
Ramos y José Adolfo Pérez de la Rosa) 

Resumen  

La presente investigación tiene por objeto analizar el fenómeno de la alienación 

parental, partiendo para ello de determinar en qué consiste y establecer las diversas 

formas como ha sido entendida, pues al ser un término equívoco y ambiguo, ha 

propiciado que en la doctrina no resulte un criterio unánime en cuanto a sus alcances 

y regulación jurídica. Lo anterior para estar en posibilidad de proponer una definición 

que aglutine y tome en cuenta los diversos aspectos del citado fenómeno y como 

consecuencia de ello proponer una posible regulación jurídica que impida colocar a los 

hijos de padres separados en el riesgo de sufrir tal conducta, en detrimento de su 

desarrollo emocional.  

Introducción 

a) Antecedentes. 
 
Para hablar de la alienación parental como una nueva forma de violencia familiar, nos 

gustaría iniciar con una frase del libro intitulado “S.A.P. SÍNDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL” del psicólogo clínico y forense español, José Manuel Aguilar Cuenca, 

“ningún niño debería estar obligado a tener que elegir entre sus padres”. Esta frase 

encierra el contexto de todo niño que ve en sus padres a los dos  seres más 

importantes y necesarios en la primera y fundamental etapa de su vida, no sólo para 

su subsistencia sino para su sano desarrollo físico y mental; de ahí que si éstos se 

separan, la realidad del niño que era una se convierte en dos y, aun existiendo 

conflictos entre sus padres, si éstos no afectan al menor, éste sabrá elegir lo mejor de 

cada uno, separar uno de otro y enriquecerse de ambos. 

Luego entonces, cuando el niño es obligado a elegir entre sus padres se le violenta 

emocional y psicológicamente. A esa violencia vamos a referirnos, ya que 

precisamente, a través de la manipulación que uno de los padres ejerce sobre el menor 
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para ponerlo en contra del otro, sin justificación alguna, se le está lesionando su 

integridad moral, ya que, al hacer creer al menor, injustificadamente, que uno de sus 

padres es odioso, le afecta su dignidad al niño. 

La sociedad está sufriendo cambios preponderantes, que sin duda alguna determinará 

su futuro, por ello, en la medida en que se analicen y se comprendan los fenómenos y 

sus consecuencias que producirán estos cambios, pueden preverse y evitarse de 

manera eficaz realidades desagradables. Para nadie es desconocido que la institución 

del matrimonio, se encuentra en fatal decadencia y crisis, en primer lugar porque cada 

día menos personas quieren contraerlo y en segundo lugar porque los divorcios van 

en aumento, esto se debe en parte al estilo de vida materialista que existe en las 

diversas partes del mundo, las personas se han materializado tanto, que pareciera ser 

que lo único que les importa, es el beneficio particular, sus propios intereses. Este 

fenómeno trae consecuencias no solo para las parejas sino también para los hijos, de 

ahí que se requiere que el Estado ponga especial atención a esta nueva realidad social 

y familiar, si se toma en cuenta que siempre se ha considerado que la familia constituye 

la base de la estructura social. 

La vida en sociedad se construye a diario con nuestras elecciones y acciones, las leyes 

tienen como principal objetivo encauzar nuestras conductas para que dentro del 

conglomerado social exista paz y armonía, pero ninguna norma va a realizar lo que a 

cada persona le corresponde hacer. Esto es algo fundamental, el progreso de la 

sociedad depende de nuestro esfuerzo y del cumplimiento de nuestro rol en la vida 

comunitaria. Si queremos una comunidad de éxito, tenemos que tener una base sólida 

que pueda resistir las adversidades presentes y futuras.  

La base de la sociedad y del País es la familia, del correcto funcionamiento de ésta 

depende en gran medida evitar los grandes problemas sociales que hoy se enfrentan, 

tales como la delincuencia organizada, homicidios, secuestros, violencia y una gran 

cantidad de delitos que se cometen en agravio de la propia sociedad alterando 

gravemente la paz y el orden público, ya poco garantizado por el Estado. La gran 

mayoría de los delincuentes, tienen como antecedentes de su conducta delictiva, los 

malos tratos recibidos en la niñez por su familia, la violencia familiar en todos los 
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aspectos de su esencia es la que orilla a muchas personas a seguir caminos 

equivocados, de los cuales las consecuencias las sufren la población en general.  

Es importante en estos tiempos, prestar mayor atención a la familia y a las instituciones 

que dan origen a la misma, fortaleciendo el derecho de familia, con nuevas 

instituciones jurídicas que coadyuven a fomentar y fortalecer relaciones familiares 

idóneas, para ello Sergio Collins, señala en términos muy claros el papel que juega la 

familia en la sociedad. 

“La familia ha sido tradicionalmente la comunidad básica en el 
contexto social y cultural de la humanidad, insustituible y necesaria, 
que impone en forma indeleble el molde sociocultural y el nivel de 
salud mental a las generaciones sucesivas”*51 (V. Collins, 2000, pág. 
11) 

Por su parte el Código Instrumental Civil del Estado de Tabasco, en el numeral 

487señala la importancia que presenta la familia: 

“Todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán de orden 
público, por constituir la base de la integración de la sociedad.”  

Aunque en la actualidad el concepto de familia se ha estructurado de tal manera que 

han aparecido nuevas formas de convivencia familiar, lo cierto es, que a pesar de estas 

transformaciones, la familia no ha perdido su influencia de impacto en la  sociedad, 

con base en ello el jurista José Carbonell señala lo siguiente:   

“…el papel de la familia en la actualidad sigue siendo preponderante. 
El contexto familiar sigue determinando en buena medida, las 
habilidades cognoscitivas y sociales de los individuos; lo que va a 
significar que dichos miembros tengan acceso a mayores 
oportunidades a lo largo de la vida o por el contrario sean excluidos. 
Y no hay que olvidar que la propia familia sigue siendo la encargada 
de gestionar y absorber gran parte de los riesgos sociales”. (Carbonell 
J. e., 2012, pág. 7) 

 

Por lo tanto, social y jurídicamente, la familia es la base de la sociedad y por ser el 

elemento básico de la organización social, sus ideas, creencias, costumbres, 

educación y valores son determinantes para el desarrollo y progreso tanto estatal como 

                                            
51* Las palabras en negritas o en subrayado han sido agregadas con el fin de resaltar las ideas más 
sobresalientes respecto al tema a tratar.  
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nacional. Por ello es conveniente que los lazos familiares estén plenamente firmes 

para afrontar con éxito cualquier tipo de adversidades. 

b) Planteamiento del Problema 

La familia es tan importante, que su existencia como señalan los psicólogos, los 

juristas y consejeros familiares, entre otros, se torna una necesidad, y es tan abarcante 

esta necesidad, que el Constituyente federal y el legislador de cada entidad federativa, 

vieron la necesidad de plasmar tanto en la Norma Fundamental, como en los diversos 

Códigos Civiles o familiares, la importancia de que sea, la propia ley, quien se 

encargue de velar por la protección y del progreso de ésta. La familia debe ser un 

refugio, un lugar en donde se encuentre el cariño, el terreno fértil y próspero donde los 

problemas, las tristezas y los pesares de esta vida no puedan quebrantar el cerco de 

protección, ya que la familia debiera ser el mejor lugar del mundo en donde los niños 

puedan tener un desarrollo integral. 

La familia, es el factor principal en la lucha contra las desavenencias sociales, sin 

embargo, hay una conducta que pone en riesgo el futuro de niños y niñas, sobre todo 

porque esta conducta impide el sano desarrollo integral del niño, atenta contra las 

relaciones familiares que son básicas para que el menor crezca adecuadamente y 

pueda tomar las mejores decisiones de su vida, y además, es una violación de los 

derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los cuales el Estado es parte. 

Esta conducta que es ejercida por algunos de los padres del menor recibe el nombre 

de Alienación Parental.  

c) Justificación.  

La Alienación Parental, ha sido un tema poco explorado aún y que ha causado 

diversidad de posturas, por lo que partimos de indagar qué debemos entender por 

alienación parental para así entender sus alcances.  

d) Objetivos. 

Analizar la alienación parental 

Determinar  la existencia este fenómeno  
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Desarrollar un análisis de nuestro marco jurídico sobre esta problemática  

Proponer una reforma a la legislación civil que garantice la convivencia de los padres 

separados con sus hijos, y de esa manera  evitar el efecto de la alienación Parental  

en donde se respete los derechos fundamentales de los niños.  

Materiales y Métodos 

La presente ponencia se realizó partiendo del enfoque cuantitativo, del que forma parte 

el Derecho, recopilando  información de diversos autores tales como juristas, 

sociólogos, psicólogos expertos en el área familiar, críticos y estudiosos de esta 

conducta, por lo que en este trabajo hacemos un análisis de la normatividad vigente 

en el Estado de Tabasco, así como también de leyes federales, doctrinas y artículos 

diversos sobre el tema, comparamos algunas legislaciones civiles del interior de la 

República mexicana y analizarla en el contexto internacional la forma en que otros 

Estados reconocen la existencia de este mismo fenómeno. 

 

Por tanto las técnicas empleadas son la documental, empleando el método analítico.  

Resultado y Discusiones:  

Después del estudio realizado se obtuvo como resultado las siguientes 

consideraciones: 

El síndrome de alienación parental es un concepto creado en 1985 por Richard A. 

Gardnerd, psiquiatra norteamericano que se desempeñaba, desde los setentas del 

siglo XX, como consejero en los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica, y 

quien lo definió como: 

“Un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas 
por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es una 
campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, 
campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta de la 
combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado de cerebro) de 
uno de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a 
la denigración del progenitor objetivo de esta campaña.” 
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Este síndrome, como todo síndrome, comprende un conjunto de signos y síntomas 

que resultan del proceso por el cual un padre transforma la conciencia de su hijo, 

mediante distintas estrategias, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus 

vínculos con el otro progenitor. 

1.- Que la conducta antes mencionada, está en contraposición de lo que 

establece la Norma fundamental, y los preceptos internacionales,  sobre la protección 

y  el desarrollo de la familia, ya que esta conducta busca la manipulación mental o la 

transformación de la conciencia del niño, a través de diversas estrategias, en la cual 

el padre o madre custodio busca lograr que el menor ejerza una actitud de rechazo y 

hostilidad para que el otro ascendiente que no vive con ellos. Esta conducta es muy 

compleja, pero atenta contra la formación integral del menor y la convivencia familiares 

en términos saludables para el menor. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo cuarto 

párrafo segundo, noveno y décimo lo siguiente: 

“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia”. 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez”. 

“Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”. 

 

El desarrollo integral del niño, al igual que el principio del interés superior de la niñez, 

consagrados por nuestro ordenamiento jurídico tiene aparejado 5 aspectos básicos, 

los cuales son:  

a) La satisfacción de sus necesidades de alimentación, ya los Códigos Civiles 

o familiares abordan a lo que se refiere la palabra alimentos,  y las obligaciones que 

tienen los progenitores aunque pierdan la patria potestad.  
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b) Salud, y cuando se habla de salud, no solamente hacer referencia al 

tratamiento y prevención de enfermedades físicas, sino que incluye más que eso, hace 

también a la salud mental.  

c) Una buena educación, y  

d) Un Sano esparcimiento.  

El cumplimiento del principio del interés superior requiere estar presente en las leyes 

y decisiones que el Estado tome a través de sus diferentes autoridades, para que así 

el desarrollo del menor esté plenamente garantizado  

Siguiendo la directriz Constitucional, la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, lo define de la siguiente manera:  

“Artículo 8. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

II. Desarrollo integral Infantil: Es el derecho que tienen niñas y niños 
a formarse físicamente, mental, emocional o socialmente en 
condiciones de igualdad” 

El desarrollo integral del niño, más que una etapa de la vida, la ley determina que es 

un derecho, y por lo tanto al ser un derecho subjetivo, se traduce en una exigencia, 

que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar plenamente. 

En el entendido que el desarrollo integral del niño es el proceso en el cual, el niño 

crece y experimenta los diversos cambios tanto físicos, como psico emocionales, entre 

otros, que lo transformarán en un adolescente y posteriormente, en el transcurso del 

tiempo, en un adulto, pero dicho proceso de desarrollo como lo señala la ley debe de 

ser total, es decir, que abarque todos los aspectos de la vida, tanto física, espiritual, 

emocional y social.  

En el aspecto físico incluye, su crecimiento, el respeto a sus derechos y la satisfacción 

de sus necesidades, en el ámbito espiritual, (consideramos que es uno de los más 

vitales para el desarrollo y el carácter de los infantes) la inculcación de valores y 

principios que lo transformarán en un hombre y mujer de bien, e incluso en ciudadanos 

responsables, honestos, que lleven un buen y digno estilo de vida, en el emocional se 

refiere a una buena educación impartida por los padres, consejos, orientaciones, 

cariño, ejemplo, disciplina, amor, es decir, un buen ambiente familiar, y ámbito social, 
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la interacción que el niño debe tener con el medio que le rodea, las relaciones con sus 

vecinos, familiares, amigos y el respeto que cada uno merece.  

Por su parte en la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, señala en su artículo segundo que son niños los menores de doce años 

y los que tengan doce años hasta los dieciocho son adolescentes. En esta ley, 

claramente se especifica en su artículo 3º lo que se necesita para el desarrollo integral 

que señala la Norma Suprema, sea una realidad, este precepto a la letra dice:  

“La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene 
como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que 
implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 
moralmente en condiciones de igualdad”.  

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes:  

A. El del interés superior de la infancia.  

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.  

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o 
lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, 
nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias 
de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, 
tutores o representantes legales.  

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.  

E. El de tener una vida libre de violencia.  

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y 
sociedad.  

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las 
garantías constitucionales. 

Son varios los factores que se requieren para lograr el desarrollo integral del niño, sin 

embargo todos esos factores encajan enfáticamente en una institución que no se 

puede pasar por alto, no solamente la religión, los sociólogos, los psicólogos y los 

estudiosos del derecho abordan que los lazos familiares son importantísimos para que 

el niño se desarrolle armoniosamente, el que el cariño, la disciplina y un buen ambiente 

familiar, son el mejor antídoto contra los futuros problemas que el niño enfrentará. La 

Convención de los Derechos del Niño, en el preámbulo señala:  

Los Estados Partes en la presente Convención…  
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“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección 
y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad.  

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión”. 

 

También la UNICEF,  en el libro Desarrollo Psicosocial de los niños y niñas, segunda 

edición, Colombia, 2004, p. 21  comenta sobre la importancia de los lazos familiares 

en el niño, cuando precisa:  

“Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño 
o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y 
durante un largo período de su vida de un vínculo afectivo fuerte, 
cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy 
importante en su bienestar.”  

“El niño o niña necesita dar y recibir afecto. El cariño es una verdadera 
«vacuna» que previene muchos problemas en cuanto a desarrollo 
emocional en el corto, mediano y largo plazo de la vida del ser 
humano. Es la base de la seguridad en el mundo, en los otros y en sí 
mismo”.  

“Durante la primera infancia, los cuidados maternos y familiares que 
garanticen el desarrollo de actitudes y conductas de comunicación 
profunda e íntima parecen producir efectos beneficiosos en el niño o 
niña. La carencia de este tipo de cuidados y de una vinculación 
afectiva estrecha, produce efectos negativos que no son fáciles de 
superar en el futuro” 

 

En primer lugar el niño necesita la existencia de lazos afectivos de sus 

progenitores para que pueda tener un desarrollo integral, por eso la Convención de los 

Derechos del Niño señala en su artículo 7° primer párrafo, lo siguiente:  

“El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 

tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y 

a ser cuidado por ellos”. 
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Y en el artículo 8, nuevamente el párrafo primero:  

“Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 
ilícitas”.  

 

El artículo 9º todavía es más específico y concreto cuando señala:  

1. “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado 
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 
reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, 
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido 
por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”.  

3. “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 
salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.  

 

2.- Que se trata de un término equivoco y que en nuestra investigación logramos 

ubicar cinco diversas formas de definir o entender a la alienación parental, las cuales 

son las siguientes: 

a) Considerada como un Síndrome.- El primero en acuñar el término y 

concebirla de esta manera fue el psiquiatría Richard Gardner en 1985, en los Estados 

Unidos de Norteamérica, su constante investigación y sus intervenciones como perito 

en los casos judiciales le llevó dar su mayor difusión, junto con los libros y artículos 

que publicó, esta corriente ha sido estudiada por otros especialistas que llegaron al 

mismo punto, por ejemplo el doctor Turkat lo llamó el Síndrome de la madre maliciosa, 

en el cual la esencia es la misma, otro defensor contemporáneo de esta perspectiva 

de considerar a la alienación parental como síndrome es el psicólogo José Manuel  

Aguilar  Cuenca. 

b) Una segunda postura niega su existencia, debido a que hasta la  fecha 

no ha sido comprobado científicamente, los expertos de la materia, como la 
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Organización Mundial de la Salud, así como en la clasificación internacional de 

enfermedades en su décima edición y en el Manual Diagnósticos y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, no se encuentra reconocido como un síndrome, por lo tanto los 

defensores de esta perspectiva llegan a la conclusión que quienes la defienden siguen 

una ideología que no tiene base ni sustento, sino que siguen a una falacia, los 

defensores de esta corriente son médicos forenses, psicólogos, entre otros autores, 

sin embargo cada vez son más los estudioso que señalan que la alienación parental 

debe ser incluidas en esta onceava edición de la Clasificación Internacional de 

enfermedades mentales.  

c) Un tercer grupo confunde a la alienación parental con el tipo penal de la 

sustracción de menores ejercida por el propio padre o madre, pero al analizar más a 

fondo esta cuestión se deduce que la sustracción de los menores realizada por su 

propio progenitor forma parte de la Alienación Parental pero no cubre la totalidad de 

su esencia, porque no solo es hecho que el progenitor custodio sea el padre o la madre 

obstaculice la visita y la sana convivencia contra el otro padre, sino que es más bien 

el adoctrinamiento o la manipulación mental que logra a través de comentarios 

denigrantes y de acciones que refuercen sus dichos como verdad absoluta. Puede ser 

que las visitas no se suspendan, pero ya de antemano el niño ha sido preparado 

psicológicamente para que la convivencia con el otro progenitor sea un constante 

fracaso, por eso algunos autores cuando definen a la alienación parental se quedan 

cortos en los términos empleados porque se olvidan del principal que es el aspecto 

psicológico.  

d) En un cuarto grupo doctrinal están los que la consideran parte de la 

violencia familiar y en este rubro encontramos la reciente legislación civil del Distrito 

Federal, al respecto consideramos que sí hay algo de violencia, pues el niño no recibe 

de modo directo la denigración, porque a él no se le denigra sino es al otro progenitor, 

lo que si sufre el menor, es que el hecho reiterado de las dichas acciones con lo que 

logra la manipulación psicológica en la mente del menor.  

e) Por último, los que la consideramos una conducta maliciosa que requiere 

un tratamiento jurídico específico, en esta misma postura se encuentra las 

legislaciones de los estados de Aguascalientes y de Morelos.  
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 Las posturas son diversas, pero la esencia de este problema consiste en ser 

una conducta silenciosa ejercida por el progenitor custodio que causa muchos daños 

en el menor, si bien es cierto que existen personalidades que vierten argumentos 

buenos para defender su postura, lo cierto es que la ciencia jurídica debe analizar con 

mayor profundidad el fenómeno para poder determinar su naturaleza jurídica así como 

la solución posible que requiere para que se limiten sus efectos.  

  Ramírez González señala que: 

Aunque el SAP, sea bastante controvertido y esté rodeado de 
polémica desde su formulación cuestionándose su entidad como 
síndrome, hay algo sobre lo que no existe controversia, y es que 
existen niños que sufren el alejamiento respecto de uno de sus padres 
con causa en la manipulación de uno de sus progenitores. (Ramirez, 
2004) 

  
Campaña de injurias y desaprobación 
 

El inicio del proceso de alienación parental se da con la campaña de injurias y 

desaprobación que un padre lleva a cabo sobre su hijo, respecto del otro progenitor, 

al grado de que el niño se convierte en miembro activo del progenitor alienador en el 

frente abierto que éste tiene en contra del padre alienado. Cuando el niño ya no 

requiere de contribución o dirección alguna y desarrolla sus propias actividades 

denigratorias en contra de su progenitor, la campaña ha tenido éxito y el hijo ve a su 

padre como a un desconocido odioso, cuya proximidad siente como una agresión a su 

persona, y parece que fuera independiente del padre alienador que inició la campaña, 

es decir, como si los ataques hubieran tenido su origen en el propio hijo. Entonces, 

todas las injurias, improperios, desprecios y desaprobaciones que son esperados de 

la boca del progenitor, ahora asoman en la boca del hijo. El hijo, sin ningún reparo, 

pide al padre alienado los objetos más caros (un artículo de vestido o una 

computadora) y si éste no cumple su deseo, el niño le recrimina señalándole que sabe 

que lo que gana en su trabajo se lo permite pero que no quiere. Por tanto, cuando un 

niño de once o más años se presenta ante el juez, psicólogo o trabajador social, y les 

comunica que no desea tener contacto con su progenitor no custodio, si dichos 

profesionistas desconocen este síndrome, seguramente pensarán que se encuentran 
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ante la expresión libre y razonada de un menor que, por la razón que fuere, muestra 

rechazo hacia el progenitor alienado, y, en consecuencia, se encuentran proclives a 

favorecer los deseos del niño. Como otras estrategias, se presentan falsas 

acusaciones de abusos sexuales, entorpecimiento de contacto con justificaciones 

absurdas e inverosímiles, como enfermedades, excursiones, actividades 

extraescolares, actividades familiares, etc., que favorecen el distanciamiento. 

 

Escenarios prestados 
 

El hijo toma prestados pasajes, situaciones, conversaciones y términos lingüísticos y 

los usa como propios, aun cuando jamás los hubiera vivido en primera persona. Lo 

anterior significa que el hijo alienado aprende lo que le enseña el padre alienador para 

la campaña denigratoria, pero estas lecciones resultan, en ocasiones, incoherentes 

con su edad, exageradas y chocantes para el observador externo, por ser inadecuadas 

o por utilizar un lenguaje inapropiado para la edad del niño. Por tanto, cuando se le 

pregunta al niño acerca de una situación que en realidad no ha vivido, requiere de 

mayor esfuerzo para recordar los hechos, sus recuerdos cada vez son más 

incongruentes, pierde detalles y comete mayor número de contradicciones, lo cual 

sucede, especialmente cuando son varios hermanos y se entrevistan por separado. 

Cuando el menor es entrevistado en presencia del padre alienador, y el niño olvida 

algún hecho, es frecuente que el padre alienador interrumpa buscando aclarar los 

recuerdos de su hijo, o bien, con el mismo fin, le hace señas como miradas o contactos 

físicos sutiles. 

La Alienación Parental destruye la convivencia sana entre hijos y progenitores, al igual 

que imposibilita el desarrollo adecuado del menor, sin embargo la convivencia familiar 

es un derecho fundamental de los niños, reconocido y señalado por diversos expertos 

como necesidad básica, como el requisito sine qua non que debe estar garantizado 

por encima de los intereses personales de ambos progenitores, aun cuando estos ya 

decidan que sus vidas continuaran por separados. 

La Alienación Parental como se ha precisado  es aquella conducta realizada por el 

padre o la madre que ejerce la custodia de los hijos, en la que se busca manipular de 
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modo en muchas ocasiones imperceptible a la conciencia del menor, para lograr el 

efecto de que éste llegue a odiar, menospreciar, temer o rechazar al otro progenitor, y 

lo realiza mediante la repetición constante de comentarios denigrantes sobre el padre 

o la madre que no convive con ellos, pudiendo también interceptar las llamadas, 

obstaculizar la convivencia de éste o ésta con sus hijos e interrumpir todo 

acercamiento posible o conducta que favorezca su relación para con el menor.  

En concordancia con las palabras del diputado federal Ricardo Mejía Berdeja en su 

iniciativa para reformar el Código Civil Federal para erradicar la Alienación Parental, 

con fecha 12 de noviembre del 2013, aduce que:  

“La Alienación Parental es el hecho reiterado o proceso por el cual un 
progenitor, mediante cualquier estrategia, transforma la conciencia de 
sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos 
con el otro padre”. (Mejía, 2013, Párrafo 10) 

 

La Alienación Parental tiene como principal objetivo el dominio de la mente del menor, 

aunque pareciera algo tan descabellado, en palabras de Mejía Berdeja, señala que: 

 “La idea de que uno de los progenitores manipule y programe a 
sus hijos y los ponga en contra del otro padre puede parecer una 
locura o una perfecta excusa de abandono, sin embargo, se trata de 
un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece 
en muchas separaciones o divorcios mexicanos”. (Mejía, 2013, 
párrafo 11) 

 

La Alienación Parental hace su aparición y se desarrolla en el contexto de familias que 

poco a poco destruyen el amor entre los cónyuges, viven en eternas discusiones, 

pleitos, y las emociones de ambos se van guardando hasta que llegan a formar un 

cumulo de tensiones fuertes, hasta que llega el día en que éstas estallaran, y es ahí 

donde en esa convivencia difícil, en esas desavenencias, esperanzas de sueños 

frustrados se intenta buscar una venganza de la vida que no pudieron llevar, una de la 

maneras más comunes que es utilizada por las personas que pasan por los problemas 

de ruptura familiar, es justamente “darle a la a otra persona donde más le duele”, y 

claro después de que el matrimonio o la relación de hecho se fue al fracaso lo más 

importante para la persona serán los hijos, entonces se vé en los hijos de ambos, el 
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blanco perfecto para hacer sufrir a la otra persona, el objetivo de la parte alienadora 

no es dañar a sus hijos, (por lo menos no conscientemente), pero le causa trastornos 

en su sano desarrollo, primero porque busca manipular o controlar su conciencia, 

dañando su salud mental, les priva de una convivencia sana con el otro progenitor que 

no está con ellos, el cual señalan los psicólogos que la convivencia de los padres para 

con el menor es de vital importancia para el sano desarrollo del niño, en fin, el niño 

toma por cierto lo expresado por el progenitor custodio y empieza a odiar al otro, no 

solo el odio se queda con dicho padre o madre, sino con que se extiende hasta los 

familiares, abuelos, tíos, etc.  

¿Cuál es el problema específico que enfrenta esta conducta? ¿En qué nos beneficia 

saber si tiene un tratamiento jurídico? Un dicho interesante señala “todo lo que el 

hombre sembrare eso segará” indudablemente las conductas que desarrollemos en 

nuestros hijos tarde o temprano traerán consecuencias en nuestros caminos, pero 

porque esperar que las consecuencias nos alcancen para saber que hicimos algo mal, 

lo importante sería enmendar nuestros errores si estamos a tiempo de hacerlo.  

El punto medular de esta problemática es que vulnera los derechos de menores y los 

derechos de familia, pues como conducta maliciosa no recibe una sanción o no consta 

en una regulación específica que limite sus efectos, los cuales no solo se desarrollan 

en los casos de la ruptura del vínculo familiar, sino también en los juicios en donde los 

intereses de los menores tales como los juicios de la patria potestad, guarda y custodia, 

juicio especial de alimentos, entre otros.  

La falta de regulación de este problema es que una violación flagrante de los derechos 

humanos de los menores, tal y como lo señala la Constitución en su artículo primero, 

al decir que el Estado a través de sus diversas autoridades tiene la obligación de 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos, al igual que el párrafo 

segundo, del precepto antes mencionado determina que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con el texto constitucional y con 

los tratados internacionales de la materia, pero en todo caso debe de prevalecer la 

noma que tutele de manera más amplia los derechos fundamentales de las personas.  
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Por lo cual, al hacer un análisis de las leyes nacionales sobre la protección de los 

derechos fundamentales de los niños, al igual que los Códigos Civiles y familiares de 

algunas de las entidades federativas mexicanas, así como la Convención de los 

Derechos del Niño, queda por resolver las siguientes interrogantes, ¿Se debe permitir 

la Alienación Parental en nuestra entidad federativa? ¿Es saludable esta conducta 

para los niños? ¿Qué regulación jurídica a esta problemática hace el Código civil del 

Estado de Tabasco? ¿Cómo se pueden erradicar sus efectos? ¿A nivel internacional 

se presenta este fenómeno y de qué manera es abordado y resuelto? Interrogantes 

que resultan asignaturas pendientes para nuestros legisladores. 

Ante la carencia de estudios, doctrina y legislación suficiente, nos es dable cuestionar 

la eficacia de las instituciones jurídicas existentes en el Código Civil vigente en el 

Estado de Tabasco, aduciendo que la normatividad existente no regula o prevé la 

esencia de la Alienación Parental, independientemente de la concepción que se tenga 

de este fenómeno, la alienación parental debe ser regulada jurídicamente 

introduciendo la figura como tal en el Código civil vigente del Estado que pueda 

establecer una solución efectiva que maximice los estándares nacionales e 

internacionales de los derechos fundamentales de los niños. 

Algunas otras legislaciones estatales ya han adoptado algún tipo de regulación para 

tratar de erradicar o combatir la Alienación parental, con lo que se robustece nuestra 

postura de considerar que requiere ser regulada en el Estado de Tabasco.  Así 

de esta manera el Código Familiar del Estado de Morelos, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 224.- PROCURACIÓN DEL RESPETO HACIA LOS 
PROGENITORES. Quien ejerza la patria potestad, debe procurar el 
respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro 
ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, 
cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de 
manipulación y alienación parental encaminada a producir en la niña 
o el niño, rencor o rechazo hacia el otro progenitor, so pena de 
suspendérsele en su ejercicio. 

 

El Código Civil del Distrito Federal precisa lo siguiente:  
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Artículo 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante de 
la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de 
impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus 
progenitores.  

 La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina 
alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, 
quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el ejercicio de 
la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas 
y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Asimismo, en caso 
de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta 
pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de 
alienación leve o moderada.  

En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación 
parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del 
progenitor alienador o de la familia de éste, se suspenderá todo 
contacto con el padre alienador y el menor será sometido al 
tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho 
trastorno. 

El Código Civil del Estado de Aguascalientes a la letra señala:  

ARTICULO 439.- En caso de separación de quienes ejercen la 
patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus 
deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, 
particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores 
de edad.  

En caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el juicio respectivo lo 
conducente oyendo al Ministerio Público.  

En este supuesto, con base en el interés superior del menor de edad, 
éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos.  

El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará 
los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor de edad, 
conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución 
judicial.  

DECRETO 351 (reforma) 19/NOV/2007 

 

Tan es un fenómeno real la alienación parental que algunas de las legislaciones civiles 

estatales, ya la han consagrado en sus disposiciones normativas para dale un 

tratamiento legal a éste problema social, que hoy en día está afectando gravemente a 

la sociedad en su conjunto. 
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La consecuencias de este fenómeno en los niños pueden ser muy variadas, desde un 

bajo rendimiento escolar, un problema psicológico que pueda ser severo, dependiendo 

de las circunstancias y de las características en que se encuentre el menor, pero hay 

situaciones en las cuales el niño no pueda saber a quién hacerle caso, lo que muchos 

autores llaman “conflictos de lealtades”, depresión, si el progenitor custodio busca otra 

pareja algunos llegan a sufrir violencia familiar, otros sufren violación sexual, etc.  

Conclusiones. 

Un padre alienador es un padre abusador del menor alienado y, por tanto, un mal 

progenitor en tanto que no cubre las necesidades de cuidado y protección de su hijo, 

al anteponer sus propias necesidades y deseos. Tampoco es un buen educador, ya 

que, al alienar a sus hijos, los está educando en modelos y valores patológicos que 

seguramente repetirá, a su vez, con sus descendientes. De acuerdo a lo expuesto con 

anterioridad, el padre alienador, es aquél que transforma la conciencia de su hijo, 

mediante distintas estrategias, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus 

vínculos con el otro progenitor, ya que manipula al niño para que odie a su otro padre, 

lo daña psíquica y moralmente. 

Si bien es cierto que la Alienación Parental es un término equivoco, de la cual se 

desprenden muchas opiniones, esto ha sido en gran medida, el principal dilema que 

ha tenido el legislador para regular dicha problemática, y aunque en la actualidad no 

existe un criterio único que permita tener el respaldo científico que solucione todas las 

cuestiones existentes, podemos aducir que después de haber analizado cada postura 

presentada en este trabajo de investigación, señalamos que la Alienación Parental es 

una conducta maliciosa ejercida por el progenitor custodio, no se concibe como 

síndrome, por la razones antes mencionadas, ni tampoco la equiparamos con el delito 

de sustracción de menores, ya que la esencia de la alienación parental va más allá de 

lo que tutela la norma jurídico penal, ni tampoco como violencia familiar, ya que esta 

conducta aunque vulnera derechos fundamentales del niño, ya que el efecto que 

persigue es el rechazo a un determinado progenitor, el niño no sufre agresiones, los 

comentarios no lo denigran a él, lo que sufre es una privación del cariño del padre o la 

madre, en donde él toma parte activa, pero en la cual, el menor lo logra discernir lo 
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malicioso de esta conducta, así que estando plenamente convencidos de la existencia 

de la alienación parental, por lo cuan consideramos que siendo una conducta maliciosa 

ejercida en perjuicio de una menor requiere un tratamiento jurídico concreto, por lo que 

se presenta una propuesta que la regule, evitando sus efectos, y cumpliendo el objetivo 

de lograr una mejor relación entre las personas que algunas vez formaron parte de 

una familia unida.  

Las razones por las que consideramos una eventual reforma al Código Civil de 

Tabasco, las podemos resumir en los términos siguientes:  

 Es un fenómeno real, actual que no tiene una regulación específica dentro del 

Código Civil del Estado de Tabasco. 

 El derecho como regulador de las conductas no puede quedarse estático ante 

la progresividad de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Federal. 

 El Estado mexicano se encuentra presionado por los tratados internacionales 

de hacer que sus leyes contenga el respeto irrestricto que estos derechos merecen, 

ya que a partir de la jerarquía los derechos humanos de fuente internacional tienen la 

misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, por lo que las normas 

internacionales de derechos humanos obligan a todos los Estados que hayan suscrito 

convenciones internacionales en esta materia ya que los tratados internacionales 

forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, porque tienen el mismo rango 

constitucional. Indudablemente esta modifica la recepción del derecho internacional 

convencional en el sistema jurídico mexicano, ya que los tratados en materia de 

derechos humanos adquieren jerarquía constitucional, pues el artículo 1º 

constitucional crea un bloque de constitucionalidad, es decir, un sistema de protección 

de derechos humanos reconocidos en la Constitución 

A continuación proponemos una posible regulación para el estado de Tabasco, 

que se encuentre regulada por el Código Civil. 

CAPITULO III BIS 

DE LA ALIENCION PARENTAL 

Artículo 459. Respeto hacia los progenitores. Quien ejerza la patria 
potestad, deberá procurar el respeto y el acercamiento de los menores 
con el otro progenitor, cuando estos se encuentren separados, en el 
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que cada uno de los ascendientes evite cualquier acto de Alienación 
Parental. 

Artículo 459 Bis. Alienación Parental.- Se entiende por alienación 
parental, la conducta del ascendiente que ejerce la custodia o convive 
con un menor que busca la manipulación de la voluntad del mismo, 
mediante la denigración o critica exagerada hacia el otro progenitor, 
con el fin de producir en el menor, rechazo, odio o rencor, hacia éste. 

De igual manera se considerará acto de alienación parental el hecho 
que el progenitor en el ejercicio de la custodia se valga de diversos 
medios para interrumpir las convivencias del o de los menores con el 
otro progenitor, bajo la penalidad que el incumplimiento de esta 
disposición se le suspenderá el ejercicio de la patria potestad, dicha 
alienación parental, se determinara por diagnósticos de peritos 
expertos en la materia que estarán a disposición del juez. 

 

Por lo cual creemos que esta reforma civil propiciará familias sólidas aun después de 

una ruptura y mantendrá los lazos entre padres e hijos, garantizando en si un buen 

desarrollo integral del menor.  
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CAPÍTULO XVIII. LA JUSTICIA RESTAURATIVA. ÁMBITOS EN LOS 
QUE IMPACTA EN LA SOCIEDAD   

(Arturo Enrique Jasso Rodríguez, Jesús Antonio Ramos Ferrer Yorehimi Garduza 
May) 

Resumen 

La reforma Constitucional, en dieciocho de junio de dos mil ocho, incluyó en el párrafo 

cuarto del artículo 17, los MASC52; por ello, en México, se crearon leyes de justicia 

alternativa, con énfasis en materia penal; por ello, en esta investigación se buscó 

conocer los ámbitos en que la justicia restaurativa impacta en la sociedad, cuando se 

lleva cabo la llamada junta restaurativa53 y que debido a la implementación del nuevo 

sistema penal acusatorio, al utilizar las salidas alternas en el proceso, se realiza el 

acercamiento entre la víctima u ofendido con el imputado, para buscar resolver el 

conflicto a través de este mecanismo. 

 

Introducción 

a) Antecedentes 

Entre los valores más preciados del derecho ubicamos el acceso a la justicia, una 

facultad que está resguardada en forma universal, ya sea en forma expresa o implícita 

en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, esta facultad es la que da verdadero 

sentido a un sistema jurídico, dado que el fin último de esto es lograr que todas las 

personas puedan obtener justicia. 

La justicia restaurativa puede hoy en día, incorporarse como uno de los medios más 

acordes a la realidad y necesidades de las personas de acceder a la justicia, un 

proceso más apropiado, al que ofrecen hoy los sistemas tradicionales y posiblemente 

más cercano a la cultura y costumbres particulares de cada comunidad.  

                                            
52 Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 
53 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 
Artículo 27.- La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado 
y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen 
opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades 
y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del 
imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social.  
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La Justicia Restaurativa no es algo novedoso. Ya en tiempos antiguos la trasgresión 

de una norma social generaba reacciones tendientes al establecimiento del equilibrio 

y la búsqueda de una solución que reintegrara rápidamente al agresor. 

La justicia restaurativa surgió en la década de los ’70, como una forma de mediación 

entre víctimas y delincuentes, y en los años ’90, amplió su alcance, para incluir también 

a las comunidades de apoyo, con la participación de familiares y amigos de las partes 

en procedimientos de colaboración denominados “reuniones de restauración” y 

“círculos de sanación” (Ramirez Gonzalez, 2012). 

Los primeros pasos de un proceso formal de Justicia Restaurativa se conocen en 

Nueva Zelandia, País que en el año 1989, instaura una nueva ley de responsabilidad 

penal en que incurren niños y jóvenes. Debido al éxito obtenido, en 1991, el comité 

consultivo de los tribunales logra extender la aplicación de las conferencias del grupo 

familiar al sistema de justicia penal con adultos jóvenes de entre 17 y 20 años, en la 

actualidad se aplica también en la justicia penal adulta54. 

Uno de los países con mayor aplicación de la Justicia Restaurativa en la legislación 

penal es Canadá, donde se han generado múltiples programas exitosos, inspirados en 

el denominado “experimento kitchener”, desarrollado en Ontario en 1974, por 

miembros de la iglesia Menonita, con funcionarios de libertad asistida y jueces. En 

1993, Lode Walgrave, propone integrar una clasificación de justicia a la justicia 

restaurativa, según él, la Justicia se puede clasificar en tres tipos: retributiva, 

rehabilitadora y restaurativa. El punto de referencia de cada uno es muy distinto. En el 

primero es el crimen, en el segundo, el delincuente; y en el tercero, el daño. Los medios 

utilizados en cada modelo también difieren; mientras que el retributivo utiliza la 

imposición del sufrimiento; el rehabilitador, el tratamiento y el restaurativo, la 

restauración, con objetos distintos55. 

En países latinoamericanos como Costa Rica, desde junio del 2012, la implementación 

del programa de justicia restaurativa, ha funcionado como una responsabilidad, 

                                            
54 ibidem 
55 Ramirez Gonzalez, I. (2012). ¿Es la justicia restaurativa un aporte a los valores del sistema juridico? Revista de Justicia 

restaurativa, No. 02. SSN 2174608. Idioma Español. pp. 5-36 . 
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restauración y oportunidad de cara a la solución del conflicto penal, otorgando un papel 

protagónico a la víctima y la comunidad que brinda un espacio para exponer el daño 

causado y la forma en que desea que el conflicto sea resuelto, donde la persona 

imputada asume una responsabilidad activa sobre el daño causado y recibe la 

oportunidad de restaurarlo a partir de sus posibilidades reales; por lo que la comunidad 

integrada a la red de apoyo a este programa, constituye un pilar muy importante para 

aportar a los planes reparadores que ofrecen las personas imputadas, y que acercan 

la justicia a los espacios comunitarios y promueven la paz social (Poder Judicial C. , 

2014).  

Por lo que respecta a México56, lo interesante es que la Justicia Restaurativa, no se 

incorpora directamente a través de la Constitución, las entidades federativas se fueron 

adelantando, y al igual que el referente internacional, está íntimamente relacionado 

con los modelos de justicia juvenil. En 2005 dada la implementación de adiciones y 

reformas al artículo 18 constitucional tratándose del sistema integral de justicia para 

los adolescentes, se adicionó un párrafo sexto que contempló por primera vez en la 

Constitución, las formas alternativas de justicia, estas reformas fueron programáticas 

y contemplaron en su artículo segundo transitorio para los Estados y el Distrito Federal 

una vacatio legis de seis meses para la creación de leyes, instituciones y órganos que 

se requieren y autorizaron para el nuevo sistema de justicia juvenil el uso de los 

mecanismos justicia alternativa. Fue en el año 2007, cuando se presentaron las 

reformas constitucionales del Ejecutivo, la nueva propuesta de la Cámara de 

Diputados y con ello implícito los procesos de discusión de reformas y adiciones al 

marco constitucional, los precedentes en las legislaturas locales daban resultados 

positivos y favorecían el curso y aprobación de esta medida constitucional, resaltando 

como indicadores el hecho de que veinticinco Estados de la República ya contaban 

                                            
56 Otros precedentes importantes se relacionaron además con la justicia juvenil, con los conflictos suscitados en materia de 

prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar. En Chiapas con la Ley para el Diálogo, la conciliación y la paz digna 
de Chiapas, de marzo de 1995; la cual aunque no contempló en específico a los MASC si procuraba la solución 
conciliatoria antes que la adversarial ante el movimiento armado que vivía la entidad; también se debe a Chiapas como 
precedente la Ley de prevención, asistencia y atención de violencia familiar que contemplo el procedimiento de 
conciliación y arbitraje. En este tópico de violencia intrafamiliar desde 1999 también tomaron medidas estados como: 
Tabasco, Sonora Puebla, Sinaloa, Michoacán, Campeche y en Quintana Roo en 1999 se expide la Ley de Justicia 
Alternativa, que estableció los MASC para resolver las controversias de carácter jurídico mediante audiencias de 
conciliación, técnicas de mediación o procedimientos de arbitraje, otro ejemplo de ley específica de métodos alternos fue 
el de Querétaro, Colima, Estado de México y Guanajuato en 2003, Chihuahua en 2003; Aguascalientes en 2004, Coahuila, 
Durango y Veracruz en 2005, Distrito Federal en los últimos meses de 2007; Baja California, Jalisco en 2007, y Sonora 
en abril de 2008. Las inclusiones hechas desde el Código Penal fue el ejemplo de Morelos en 2004. 
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con iniciativas específicas para la implementación de los métodos alternativos de 

solución de conflictos, y en quince de ellos se establecía la posibilidad de implementar 

la mediación penal a través de leyes de mediación, de conciliación y de justicia 

alternativa o de métodos alternos de conflictos; destacando los Estados de Nuevo 

León y Oaxaca donde los MASC ocupaban un rango constitucional local (Gonzalez 

Molina, 2010). 

Fue entonces que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en dieciocho de junio de dos mil ocho, incluyo en el artículo 17 párrafo 

cuarto, el texto siguiente: 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 

materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.57 

Esta nueva opción constitucional significa que debemos desaprender la creencia de 

que frente a un conflicto, la única y mejor opción es que un órgano judicial intervenga, 

la iniciativa dictaminada en la Cámara de Senadores en conjunto con la minuta de la 

Cámara de Diputados, respecto a las propuestas de modificación del artículo 17, 

indicó: Se adiciona un último párrafo para que los mecanismos alternativos de solución 

de controversias sean eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, del 

penal y en específico la aplicación de la justicia restaurativa que en el caso particular 

será efectuar un planteamiento del problema, a partir de  la identificación de los 

ámbitos en los que esta impacta en la sociedad. 

Planteamiento del problema 

La Justicia Restaurativa aparece como una apuesta humanizante, como la “Justicia de 

las tres “erres” (Pérez Salceda & Zaragoza Huerta): Responsabilidad del infractor, 

Restauración de las relaciones sociales quebrantadas por el delito y Reintegración del 

daño causado a la víctima. Junto con su herramienta principal,  la mediación penal, 

donde la víctima es escuchada, y reparada, donde encuentra una respuesta de su 

                                            
57 CONSTITUCION Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de 

fecha 18 de junio de 2008, fuente electrónica, disponible en http://www.diputados.gob.mx?LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ 
             ref_18-_18jun2008_ima.pdf (consultado el 27 de agosto del 2015) 

http://www.diputados.gob.mx/?LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_
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agresor que bajo el reconocimiento de su intervención en la comisión del delito y la 

reparación del daño causado, puede lograr su reinserción en la sociedad (Sampedro 

Arrubia). 

Cabe entonces cuestionarse ¿Puede la justicia restaurativa, resolver los conflictos que 

se presentan en materia penal? ¿Puede impactar en la sociedad, en la búsqueda de 

una nueva forma de lograr autocompositivamente bajo la supervisión de los 

operadores jurídicos, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio, oral y adversarial, 

el restablecimiento del tejido social que se ve afectado a partir de la realización de un 

delito? 

Justificación 

La aplicación de la justicia restaurativa se encuentra en términos generales en un 

panorama muy incipiente en el estado de Tabasco de tal manera que se desconocen 

de forma explícita, cuales son los ámbitos en los que impacta en la sociedad. 

El nuevo paradigma que rige en el mundo ya no es el de justicia distributiva donde la 

figura central lo es el sentenciado y la accesoria el castigo, sino la justicia restaurativa 

(Calderon Jiménez, 2011), que es una teoría de justicia que busca poner énfasis en la 

reparación del daño causado por una conducta delictiva58. 

La implementación del nuevo sistema penal acusatorio, oral y adversarial, permite la 

utilización de salidas alternas en el proceso y esto genera que exista un acercamiento 

entre la víctima u ofendido con el imputado, logrando de esta manera buscar resolver 

el conflicto a través de la justicia alternativa en materia penal. 

 

Objetivos 

El objetivo de la presente investigación consistió en: determinar en qué ámbitos 

impacta la justicia restaurativa para restablecer el tejido social. Lo que 

                                            
58 V. Sitio del Prisión Fellowship Internacional beyond crime and punishment. (2005) “Qué es la Justicia Restaurativa”.  

                   Centro para la Justicia y la Reconciliación, Washington, DC. Estados Unidos de América, consultado de: 

                   www.pfi.org/cjr/...to.../bfque-es-la-justicia-restaurativa/at.../file, el 23 de mayo de 2015. 

 

http://www.pfi.org/cjr/...to.../bfque-es-la-justicia-restaurativa/at.../file
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demostraría el alcance y efectividad de las salidas alternas en el nuevo sistema 

procesal penal acusatorio, próximo a implementarse en nuestra demarcación 

municipal. 

Materiales y métodos 

Este trabajo se centra en los métodos deductivos empleando técnicas de entrevistas, 

encuestas y todos aquellos elementos que permitan acceder a documentación e 

información obtenida a través de los medios informáticos y bases de datos de internet.  

En esta investigación las técnicas utilizadas fueron: el análisis documental, la 

observación, la entrevista y los grupos focales, seleccionadas con el fin de obtener los 

datos necesarios en los diferentes niveles de la organización y así para poder iniciar 

con la triangulación de la información.  

Análisis documental  

El análisis documental para esta investigación, consistió en la lectura y análisis de 

información relacionada con la Justicia Restaurativa, y las preguntas de investigación 

planteadas. El principal material al que se tuvo acceso fueron artículos científicos, que 

nos permiten conocer como se ha desarrollado la justicia restaurativa en otros países, 

como Costa Rica, Argentina, Nueva Zelandia y Canadá, que justifican y avalan la forma 

en la que ha evolucionado la justicia restaurativa y la forma de aplicarse en algunos 

modelos de justicia juvenil y para adultos; la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respecto de la incorporación del párrafo cuarto del artículo 17, en 

relación al establecimiento de los medios alternos de solución de controversias en 

materia penal específicamente y diversos textos literarios que permitieron analizar los 

resultados que otras investigaciones han arrojado en relación con el impacto que tiene 

la justicia restaurativa en la sociedad. 

 

La observación  

La observación permitió identificar algunas de las interacciones cotidianas que existen 

entre los intervinientes en los procedimientos penales y el público que asiste, dentro y 

fuera de la Agencia del Ministerio Público del fuero común, Agencia del ministerio 
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público Federal, Juzgado penal de primera instancia y juzgado de paz de la Ciudad de 

Tenosique, Tabasco; así como los juzgados penales de primera instancia y los juzgado 

de ejecución de sanciones penales de la ciudad de Mérida, Yucatán.  

Encuestas 

Durante desarrollo de la investigación se realizó un cuestionario denominado 

“CUESTIONARIO PARA CONOCER CUALES SON LOS AMBITOS EN LOS QUE 

IMPACTA LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA SOCIEDAD”, este formulario contó 

con 20 ítems, conformado con respuestas cerradas. 

La confiabilidad de la encuesta se realizó a través del Alpha de Cronbach, obteniendo 

un grado de confiabilidad aceptable para nuestros instrumentos. 

La encuesta estuvo dirigida a una muestra poblacional de 30 personas en la 

demarcación de Tenosique, Tabasco y 30 personas en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

que fue realizada con los intervinientes en los procedimientos penales y el público que 

asiste, dentro y fuera de la Agencia del Ministerio Público del fuero común, Agencia 

del Ministerio Público Federal, Juzgado Penal de Primera Instancia y Juzgado de Paz 

de la Ciudad de Tenosique, Tabasco; así como los juzgados penales de primera 

instancia y los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Mérida, 

Yucatán.  

Las preguntas para la encuesta fueron realizadas de forma natural, buscando 

identificar los ámbitos en los que impacta la justicia restaurativa en la sociedad y la 

forma en la que conforme al nuevo sistema procesal penal acusatorio deben permitir 

tener un impacto en la resolución de los conflictos de manera autocompositiva y sin 

tener que llevar a cabo proceso legales largos y tediosos, aplicando para ello las 

salidas alternas en las etapas del Proceso penal Acusatorio Oral y Adversarial59. 

                                            
59 Artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales (2014),  recuperado de 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_291214.pdf, consultado en 27 
          de agosto de 2015. 
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Resultados y Discusión 

Como resultado de este trabajo, se presentan algunos resultados preliminares del 

mismo, específicamente lo correspondiente a los ámbitos en los que impacta la justicia 

restaurativa en la sociedad y la forma en la que hay personas que aún desconocen la 

existencia de la justicia alternativa en materia penal y en especial de una forma que 

permita no solo reparar el daño causado a la víctima u ofendido por el imputado o 

sentenciado, sino que se pueda lograr reestablecer el tejido social que se ve afectado 

por la comisión de un delito. 

Una vez analizadas las evidencias empíricas recopiladas a través de los instrumentos 

ya mencionados, se estableció como primera dimensión de análisis la forma en la que 

los intervinientes en los procesos penales han hecho uso de un mecanismo alternativo 

de solución de controversias, en los cuales al estar de acuerdo en participar pueden 

intervenir en estos a través de la mediación penal, es en estos casos donde impera 

que la víctima sea reparada del daño y esta a su vez otorgue el perdón al imputado y 

de esta manera pueda ocurrir que el imputado al aceptar el perdón y cubrir el monto 

de la reparación del daño, pueda obtener su libertad. 

La justicia restaurativa es un tipo de justicia que procura, por medio de un proceso de 

encuentro y diálogo en el que participan activa y voluntariamente víctima, ofensor y 

comunidad, la reparación del daño a la víctima, la restauración del lazo social y junto 

con ello la rehabilitación del ofensor, la Organización de las Naciones unidas otorga 

los principios básicos para la Justicia Restaurativa60. 

Dentro de un caso que se lleve dentro de la justicia restaurativa participan tanto partes 

primarias como partes secundarias (P. WATCHEL, 2003). Las partes primarias son las 

que están emocionalmente involucradas (víctima, ofensor y comunidad), las cuales 

deben tener una participación activa y voluntaria. A estas partes, a raíz del daño 

causado, les surgen ciertas necesidades específicas que deben ser expresadas con 

                                            
60 ONU. (2002) Informe de Naciones Unidas sobre “Principios básicos de la utilización de programas de justicia  restaurativa en 

materia penal”, Comisión de Prevención del delito y justicia penal, 11 periodo de sesiones, Viena 16 a 25 de abril de 2002. 
Disponible en http://www.unodoc.prg/pdf/crime/commissions/11comm/sadd1s.pdf. 

 

 

http://www.unodoc.prg/
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el propósito de llegar a encontrar la forma más conveniente de restaurar dicho daño. 

Dicha respuesta se basa en virtudes como: sensibilidad, apertura, confianza, 

esperanza y sanación (Domingo de la Fuente , 2008). 

Conclusión 

Los sistemas procesales en materia penal, se crean a partir de la búsqueda de resolver 

los conflictos que derivan de la falta de comunicación y acuerdos entre de dos o más 

actores involucrados con objetivos totales o parciales en escenarios determinados; 

donde la solución puede fijar, innovar los hechos y las relaciones entre las partes si se 

toma de forma colaborativa y positiva, mejorando no sólo la situación del conflicto sino 

transformando la relación entre las partes. 

En el caso de una sociedad y contexto determinado como lo es el municipio de 

Tenosique, Tabasco, representan una sociedad que necesariamente debe conocer 

cuáles son los ámbitos en que impacta la justicia restaurativa al momento en que ésta 

es aplicada en la búsqueda de que los conflictos que se han originado por la falta de 

comunicación entre los intervinientes del proceso penal, puedan ser resueltos de una 

manera autocompositiva en la que la víctima u ofendido y el imputado o sentenciado, 

logren hacer uso de esta forma alternativa de justicia en materia penal, para lograr 

restablecer el tejido social, que debido a la comisión del delito en particular se había 

visto afectado.  

La forma de prever, atender y gestionar estos conflictos determinan la forma en la que 

impacta en la sociedad, la Justicia Restaurativa como mecanismo alternativo de 

solución de controversia, puede ser aplicada a través de las salidas alternas en el 

nuevo sistema procesal penal acusatorio; respondiendo de manera evolutiva y de 

responsabilidad social a través del reconocimiento, dialogo y legitimación del otro. Es 

aquí donde ocurre el mayor impacto al lograr la pacificación entre la víctima u ofendido 

y el imputado o sentenciado, donde éste último una vez arrepentido de su conducta 

antijurídica, efectué la reparación del daño, pida perdón a su contraparte y aquél a su 

vez se lo otorgue, quedando ambos en una situación similar al momento anterior a que 

ocurriera el evento delictivo. 
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CAPÍTULO XIX. LA AUSENCIA DE ASISTENCIA CONSULAR EN EL 
CÓDIGO PROCESAL ACUSATORIO TABASQUEÑO 

 (Jesús Antonio Ramos Ferrer, Juan Carlos Santiago Bolón) 

Resumen 

Tenosique, Tabasco, México es un lugar de paso migratorio de extranjeros mismos que 

al pasar por este lugar sufren de la comisión de delitos, otros muchos al verse en la 

imperiosa necesidad de allegarse de recursos optan por cometer actos ilícitos que los 

llevan ante las diversas autoridades de procuración e impartición de justicia. Sin 

embargo, ante la reforma penal que surgió a partir del año dos mil ocho y que se 

complementó con la de derechos humanos aunados a la Ley de Migración originada 

por la antigua Ley de Población, se advierte que tanto el Código de Procedimientos 

Penales en vigor ni el Código de Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, 

consideran la asistencia consular, lo cual es un derecho humano de todo aquel que 

sea extranjero y que comúnmente sucede en este municipio de la frontera sur. 

Introducción 

Antecedentes. 

La reforma del año 2008 en materia constitucional, cimbro las bases del derecho penal, 

puesto que implico una nueva visión para cambiar el procedimiento penal que 

demostrara la inocencia o culpabilidad de una persona ya sea nacional o extranjera. 

La situación jurídica en Tabasco en materia procesal penal es interesante, ya que a 

partir del año dos mil ocho, se está aplicando gradualmente el proceso penal 

acusatorio, cuyo inicio fue el Municipio de Macuspana, sin embargo, con el paso del 

tiempo la demarcación de Tenosique, Tabasco, también entrará en esta tesitura, siendo 

la fecha establecida el día 19 de Octubre del año dos mil quince, puesto que por 

decreto estatal le corresponde la Región 4 que comprende los municipios de 

Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, los cuales se incorporarán a esta 

forma de impartir justicia acorde al Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado 
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de Tabasco, hasta que en el año 2016 adopten todos los municipios el Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

Planteamiento del Problema. 

Lo anterior genera cierta incertidumbre puesto que al ser Tenosique, un municipio de 

paso de personas extranjeras que migran a través de nuestro país con destino a los 

Estados Unidos principalmente, es común ver como destacan ciudadanos de 

Guatemala, Honduras y el Salvador, de los cuales sus gobiernos tienen establecido 

consulados en esta demarcación municipal fronteriza, para una mayor protección a 

sus conciudadanos. 

Ahora bien, en toda migración, acontecen circunstancias en las cuales los ciudadanos 

de los países mencionados se ven inmiscuidos, una de ellas puede ser la comisión de 

algún delito. Y no se soslaya que en estos casos el artículo 20 Constitucional especifica 

en el inciso B, el procedimiento para que el imputado (ya sea nacional o extranjero) 

sea informado de inmediato los derechos que le asisten al momento de su detención 

y el cualquier momento del proceso, lo que se entrelaza con lo dispuesto por el Código 

Nacional de Procedimientos Penales que considera la circunstancia de la asistencia 

consular, puesto que es cuando debe intervenir un representante del país de origen 

en tratándose de extranjeros para brindar la ayuda necesaria y la protección de sus 

derechos, ordenamiento que según publicación del Diario Oficial de la Federación del 

cinco de marzo del año 2014, entrará en vigor gradualmente y deberá aplicarse en 

toda la República a partir del 18 de Junio del año 2016. 

 

Sin embargo, analizando las diversas legislaciones procesales en materia penal 

vigentes en el Estado de Tabasco, no se aprecia en ningún apartado que este derecho 

humano sea considerado en tratándose de cuando un extranjero imputado sea puesto 

a disposición ya sea de la Fiscalía o los Juzgados locales. 

Justificación. 

Por lo cual, fue necesario avocarse a indagar si esta asistencia consular se está 

otorgando a los migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que atraviesan 
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Tenosique, para conocer los efectos positivos o negativos de su aplicación o de la 

ausencia de esta. 

Objetivo. 

Lo anterior se realizó con la finalidad de demostrar la efectividad de la Asistencia 

Consular a extranjeros implicados en delitos en su paso por Tenosique mediante la 

consulta a las diversas autoridades que tienen conocimiento en la procuración e 

impartición de justicia. 

 

Materiales y Métodos 

Análisis sociológico o positivista y racional. Dentro de las técnicas de investigación 

empleadas se encuentra la bibliográfica que es la que se encarga de localizar los libros, 

seleccionando los contenidos de interés con el tema en cuestión, así como la técnica 

de investigación informática, de utilidad para ubicar y obtener de la web la información 

cuya temática sea afín con el tema, obtener los datos de la referencia informática, 

analizar el contenido, identificar la información que sirve de eje argumentativo al autor, 

y copiarlos en una hoja del procesador de texto, y también la técnica de investigación 

sociológica por medio de observación directa de la situación que se presenta ante las 

autoridades de procuración e impartición de justicia en el municipio de Tenosique y 

encuestas. 

 

Resultados y Discusión. 

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014) Sostiene que en el Nuevo 

Código Nacional de Procedimientos Penales se establece en el artículo 151 que: “En 

el caso de que el detenido sea extranjero, se le hará saber sin demora y se le 

garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por lo que se le permitirá 

comunicarse a las embajadas o consulados de los países respecto de los que sea 

nacional; el Juez de control deberá notificar a las propias embajadas o consulados la 

detención de dicha persona, registrando constancia de ello. 
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El Ministerio Público y la Policía deberán informar a quien lo solicite, previa 

identificación, si un extranjero está detenido y, en su caso, la autoridad a cuya 

disposición se encuentre y el motivo.” (p.135). 

Etimológicamente la palabra cónsul proviene del latín consulare, que significa 

aconsejar; los cónsules pueden ser de carrera – también llamados missi-: 

generalmente se trata de funcionarios públicos nombrados por su gobierno para 

desempeñar funciones en otro país; perciben un salario y ostentan la nacionalidad del 

estado que los envía. La otra clase de cónsules reciben el nombre de honorarios oelicti 

y pueden ser nacionales del estado receptor, o bien, de un tercer estado; no cobran 

honorarios por sus gestiones y funciones, y los privilegios de que gozan son más 

limitados que los del cónsul de carrera. (Pérez Manzano, 2014, p. 73). 

En virtud de la importancia que han cobrado la actividad consular de un tiempo a la 

fecha es válida la afirmación de Chateaubriand a quien se le atribuye la siguiente frase: 

“Los tiempos de los embajadores han pasado, el de los cónsules ha vuelto”. (Núñez 

Hernández, 1980, p. 31). 

El cónsul. 

La Definición: órgano que un Estado envía agente del Estado, según Oppenheim- 

Lauterpacht; agente oficial, según Fauchille y Rousseau; agente administrativo y 

comercial, según Trías y Bes; funcionario público, según Diena, etc.- y otro Estado 

recibe, para ejercer -residiendo en este último Estado- atribuciones de la soberanía y 

proteger los intereses de los miembros del Estado que los envía en el que los recibe 

(Verdross), con misiones de diversa índole, singularmente en funciones de orden 

económico, en interés del comercio y de la navegación del Estado que los nombra, 

etc. (http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/Relaciones%20Consulares.pdf) 

 

La figura del Cónsul y el establecimiento del Consulado para atender cuestiones 

relativas a los ciudadanos que representa como podemos inferir de la definición antes 

mencionada, crea así mismo consecuencias jurídicas para todos los ciudadanos que 

necesitan el apoyo de su cónsul, en este caso podríamos mencionar uno de tantos 

derechos que surgen como lo es la Asistencia Consular. 

http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/Relaciones%20Consulares.pdf
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Protección consular: Conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios e 

intervenciones que realizan los funcionarios consulares y diplomáticos para 

salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y 

en apego a las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de sus 

nacionales. (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014, p. 10). 

Derecho a la asistencia consular. 

Pérez García (2013) afirma:  

El derecho a la asistencia consular de las personas extranjeras debe ser reconocido 

en el marco de las garantías mínimas de un juicio justo. En un principio, estaba 

reconocido para personas que se encontraran privadas de su libertad en términos del 

artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Sin embargo, 

con la redacción del artículo 23 de la Convención de 1990 dicha protección se amplía 

ante cualquier menoscabo que sufran en sus derechos. Además, se puede recurrir a la 

protección o asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de 

origen, o de quien represente los intereses de dicho Estado. (p. 68). 

Asimismo, en la OC16/99, la Corte IDH resolvió que el derecho a comunicarse con la 

representación consular contribuye a mejorar considerablemente las posibilidades de 

defensa, y a que los actos procesales realizados se apeguen a la ley y respeto a la 

dignidad de las personas. 

Derechos de los migrantes 

Los movimientos migratorios determinan la necesidad de regular la emigración e 

inmigración, por lo que surge el derecho migratorio y, en el caso que nos atañe, 

derecho de los inmigrantes, en el que habría que estudiar los diferentes motivos del 

traslado de un país de origen a otro y así identificar al migrante para proporcionarle 

una determinada calidad migratoria, estableciendo, a su vez, sus derechos y 

obligaciones, con respecto al país que lo recibe. 

Hablamos, entonces, de individuos que no son originarios del país de recepción; los 

llamados, comúnmente, extranjeros, con una regulación jurídica específica. 
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Definición 

Dentro de la competencia de los Estados y según se describe en el derecho 

internacional público: La población es la comunidad humana establecida sobre el 

territorio de un Estado sujeto, por tanto, al derecho interno de dicho Estado y a la 

autoridad de sus gobernantes. La competencia de los Estados sobre la población se 

ejerce tanto sobre sus nacionales como sobre los extranjeros residentes en su territorio 

y además el derecho internacional admite que el Estado pueda ejercer determinadas 

competencias respecto de sus nacionales que se encuentran fuera de su territorio; en 

este caso el Estado no puede ejercer competencias de ejecución sin el consentimiento 

del Estado en cuyo territorio se encuentren tales nacionales. En resumidas cuentas, a 

cada Estado le corresponde determinar, por medio de su derecho interno, quiénes son 

sus nacionales y por defecto, quiénes son los extranjeros que radican en él; en ese 

sentido, el Estado ejerce competencias, asimismo, en relación con los extranjeros que 

se encuentran en su territorio y regula la entrada, admisión, expulsión, entre otras, de 

extranjeros, salvo que mediante tratados internacionales dicho Estado haya aceptado 

determinadas limitaciones en la materia. 

Al ser un tema prioritario en la agenda mundial, no es difícil encontrar definiciones 

elaboradas por organismos internacionales que responden a un planteamiento global, 

por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas conceptualiza la migración como 

el traslado de una zona a otra (o un traslado a distancia mínima especificada) que se 

ha hecho durante un intervalo de migración determinada y que ha implicado un cambio 

de residencia. (Organización de las Naciones Unidas, 1972). 

La migración, como todo fenómeno social incumbe al derecho, por ser éste el complejo 

de normas e instituciones que imperan coactivamente en la comunidad estatal 

(Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2004, p. 181), el cual pretende resolver 

los problemas de la realidad social a partir de un orden jurídico supremo, sistemático, 

institucionalizado, coercitivo, analítico y accesible a todos. 

Asistencia migratoria: es el derecho que tienen las personas extranjeras a ser 

informadas y auxiliadas por la autoridad migratoria para solicitar el reconocimiento de 

la condición de refugiado si existe una necesidad de protección internacional o un 
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temor fundado de regresar al país de origen; del derecho a la protección consular, y 

de los derechos de ser repatriadas a su lugar de origen o permanecer en el territorio 

nacional con la condición de estancia que más les convenga a sus intereses con apego 

a la normativa aplicable, y al acceso a la administración de justicia, facilitando para ello 

todos los medios que tengan a su alcance. (Reglamento de la Ley de Migración, 2015, 

p. 2).  

Xenofobia: Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito 

internacional no hay una definición aceptada de xenofobia aunque puede ser descrita 

como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, muchas veces, 

desprecian a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la 

identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. Hay una relación muy estrecha 

entre racismo y xenofobia, términos difíciles de separar. (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2015). 

Por lo anterior, se puede considerar que la asistencia consular es un derecho que debe 

brindarse a todo extranjero que atraviesa la demarcación municipal de Tenosique, 

luego entonces, a pesar de que si bien es cierto ya el Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el citado numeral 151 la menciona, en el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco ni en el Código Procesal Penal 

Acusatorio para el Estado de Tabasco existe alusión alguna a este derecho humano. 

Ahora bien, no es de soslayarse que existen datos rendidos por el Instituto de 

Defensoría Pública Federal en su informe Anual de Labores 2014-2015, en el que se 

aprecia que se ha dado apoyo a consulados, dando continuidad a la actividad de 

mantener permanentemente informadas a las representaciones consulares sobre la 

situación jurídica y localización de sus respectivos connacionales sujetos a una causa 

penal relacionada con delitos federales, que estén siendo atendidos por defensores de 

este instituto, se informa que durante el periodo de junio de 2014 a mayo de 2015, la 

Secretaría Técnica de Coordinación interna ha remitidos a dichos consulados informes 

semestrales, además que ha dado respuesta a 13 solicitudes de información 

específica (p. 46). 
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De dicho informe se observa que también en cuanto a la defensa pública en el Sistema 

Penal Acusatorio y con el inicio el 16 de marzo de 2015 en los Estados de Yucatán y 

Zacatecas, en la primera entidad mencionada hubieron 8 defendidos en investigación 

inicial; de esos, 5 se judicializaron y se agregó 1 porque se revocó la defensa particular 

y la defensa pública conoció hasta la etapa de investigación complementaria y de esos 

6 casos en investigación complementaria, 6 fueron vinculados a proceso. Destacando 

que dentro de ellos se defendió a un extranjero de nacionalidad Guatemalteca. 

Conclusiones 

1.- La presencia de migrantes con situación irregular que han sufrido algún tipo de 

delito en Tenosique es una realidad, así como su requerimiento justicia.  

2.- El número causas penales que se denuncian ante el Agente del Ministerio Público 

investigador son mínimas y generalmente quedan como hechos de posible comisión 

del delito, ya que los migrantes por su estancia irregular en nuestro país son 

deportados. 

3.- Los ordenamientos procesales vigentes en Tabasco, y que son aplicables en 

Tenosique, como son el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco 

ni el Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, consideran la 

asistencia consular como un derecho de todo extranjero, a pesar de que la entidad 

cuenta con un lugar fronterizo como este municipio y Balancán y este derecho está 

contemplado en diversos instrumentos internacionales acordes a la declaración de los 

derechos del hombre. 
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CAPÍTULO XX. LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL MULTINIVEL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. EL CASO DE LA 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH SOBRE MIGRANTES  

(Leticia Palomeque Cruz) 

Resumen  

En esta ponencia se aborda fundamentalmente dos temas el primero el desarrollo y 

estructura actual del sistema de protección jurisdiccional multinivel de los derechos 

humanos en México y el otro tema referente a la jurisprudencia sostenida de manera 

reiterada por la Corte IDH, sobre las personas migrantes. 

Introducción 

La pretensión de este ponencia, es dar cuenta del surgimiento y desarrollo de dos 

paradigmas el del modelo tradicional de control concentrado de constitucionalidad y el 

modelo de control difuso, los cuales coexiste y dan lugar al vigente sistema de 

protección jurisdiccional multinivel de los derechos humanos en México, sistema que 

tal y como se aborda en esta investigación, se ha construido de manera desarticulada 

lo cual ponen en evidencia la eficacia entre niveles que resultan urgentes armonizar. 

El objetivo general de este análisis, proporcionar elementos teóricos argumentativos 

en favor de desarrollo del modelo de control difuso de la constitucionalidad para hacer 

efectivo la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en específico relacionado con el caso de migrantes.  

La hipótesis que se sustenta es que la existencia de jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el tema específico vinculado con los 

Migrantes, tales criterios, tienen obligatoriedad para el Estado Mexicanos y mediante 

el modelo de control difuso de control de constitucionalidad, que actualmente impera, 

tal jurisprudencia Interamericana debe conocerse, aplicarse y respetarse, de forma 

cotidiana, siendo esto último un gran reto sobre el que poco avances se han logrado 

en el nuestro país.  

I. Antecedentes 
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Como punto de partida debe esclarecerse conceptualmente que en materia de control 

de constitucionalidad existen al menos tres modelos tradicionales básicos, el modelo 

concentrado, el difuso y el mixto. 

En el caso de México, el control concentrado de normas generales se ejerce por vía 

de acción (vía amparo, controversia constitucional o acciones de inconstitucionalidad) 

y su ejercicio: 

“… está depositado en exclusiva en los órganos del Poder Judicial de la 

Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es 

o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre 

derechos humanos; ya sea porque así lo declaren con efectos permanentes en 

amparo indirecto, o bien, tratándose de la vía directa, ordenando solamente su 

inaplicación al caso concreto; todo ello mediante el análisis exhaustivo de los 

argumentos que propongan los quejosos en su demanda, o en los casos en que 

así proceda, en suplencia de la queja.”61 

Por otra parte el control difuso referido a México, es el que realizan las demás 

autoridades del país distintas al Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su 

competencia, y:  

“…tal como lo determinó el Tribunal Pleno, se ejerce de manera oficiosa, sí y 

solo sí, encuentran mérito para ello, escudándose en el imperio del cual están 

investidos para juzgar conforme a la Constitución…. El control difuso que 

realizan los jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una 

herramienta más en su importante labor de decir el derecho conforme a la Ley 

Suprema. Esta facultad se ha entendido en sentido de que el órgano judicial 

puede ejercerla ex officio, es decir, por razón de su oficio jurisdiccional y sin que 

medie petición alguna de parte…”62 

                                            
61 En estos términos fue clarificado el referido concepto por la Segunda Sala de la SCJN en la ejecutoria 
que resolvió la Contradicción de Tesis 336/2013, de fecha 22 de enero de 2014, cuyo texto íntegro pude 
ser consultado en: www.scjn.gob.mx 
62 Ibid. 
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Mientras que en el control de constitucionalidad mixto coexisten en un mismo sistema 

de control la modalidad concentrada y la difusa, siendo este el caso particular de 

México. 

De igual forma es pertinente señalar que sea cual fuere el modelo de control 

constitucional, según el tipo de parámetro que se empleé para verificar la regularidad 

de los actos y las normas, hay modelos que solamente consideran como parámetros 

a la Constitución, y hay otros que emplean un parámetro ampliado, que comprende 

tanto a la Constitución y a los Tratados Internacionales. 

II. Planteamiento de problema 

Ahora bien, una de las tesis articuladoras básicas que se sostienen en este trabajo 

tiene que ver con que el tipo de modelo de control de regularidad constitucional, define 

también por una parte, el tipo de modelo de sociedad de los intérpretes 

constitucionales, en sociedades cerradas o en sociedades abiertas y por otra parte 

también, define el tipo de sistema de protección jurisdiccional en específico de los 

derechos humanos en ese particular Estado. 

En el caso concreto de México, por una constricción jurisprudencial de la SCJN se 

implantó el monopolio del poder judicial federal en un modelo de control concentrado 

de constitucionalidad. Con base en la citada interpretación obligatoria, se construyó un 

paradigma tradicional al que identificamos con el términos acuñados por Peter 

Häberle63, con la nota distintiva de estar sustentado en una sociedad cerrada de los 

intérpretes judiciales del texto constitucional, y sobre tal núcleo, se articuló un modelo 

de control constitucional centralizado en el que el PJF, no solo tenía la última palabra 

en materia de interpretación constitucional, sino que ese poder, vía jurisprudencial, se 

adjudicó dicha facultad de materia exclusiva.  

                                            
63 El profesor Peter Häberle, que la teoría de la interpretación constitucional se ha planteado de manera 
tradicional abordar dos cuestiones: una la cuestión de las funciones y el objeto de la misma y por otra 
parte se ha dedicado a la cuestión de los métodos de la interpretación constitucional, y ha descuidado 
el problema de la ubicación de los participantes en la interpretación constitucional, y desarrollo su 
análisis en esta tercera nueva cuestión utilizando los conceptos de “sociedad cerrada” y “sociedad 
abierta” de los intérpretes jurídicos de la Constitución, terminología de la cual retomamos para el caso 
específico de México. Al respecto puede consultarse: Häberle, Peter, El estado constitucional, trad. de 
Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, 2001, p. 149 y ss.  
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Este paradigma identificado como tradicional de la sociedad cerrada de los intérpretes 

judiciales del texto constitucional, negó la participación en esta tarea vital, a todas las 

autoridades jurisdiccionales ajenas al poder judicial federal.  

Sin embargo, el modelo de sociedad cerrada aludida cambio definitivamente al 

admitirse el control difuso de constitucionalidad, generando un nuevo paradigma en el 

cual una de sus notas definitorias, tiene que ver con una sociedad abierta, entendiendo 

por esta, tal y como la definió el profesor Peter Häberle, como una sociedad en donde 

todos los poderes públicos, en tanto participante materiales y aplicadores del texto 

constitucional, se trasforman de facto, incluyendo a todos los ciudadanos y los grupos, 

en participantes activos de esta labor interpretativa. 

En el sentidos apuntado, actualmente en México, confluyen y conviven de dos 

paradigmas, el primero, el del tradicional modelo de control concentrado de 

constitucionalidad, identificado en sus inicios, con una sociedad extremadamente 

cerrada de los intérpretes constitucionales y por otro lado, el surgimiento de un nuevo 

paradigma relativo al modelo de control difuso de constitucionalidad, identificado como 

el de la sociedad abierta, en donde intervienen como participante una pluralidad de 

sujetos, en donde confluyen en clave de dialogo cooperativo, por un lado, en el ámbito 

interno: todos los poderes del estado mexicano, incluidos en ellos, los grupos y los 

ciudadanos; y por otro lado, en el ámbito internacional: intervienen los jueces 

integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya influencia e 

importancia en este modelo, resulta innegable a través la emisión de su jurisprudencia. 

De igual manera cada paradigma, se encuentra vinculado con un modelo específico 

de protección jurisdiccional de los derechos humanos, cuya nota distintiva fue en el 

primer caso, la centralización y en el segundo modelo, el núcleo esencial lo constituye 

la descentralización. 

III. Justificación 

El tema de investigación tratado en esta ponencia, se justifica desde una perspectiva 

teórica, pues busca avanzar en la comprensión y explicación del contexto general en 

el surgimiento y desarrollo de estos dos paradigmas, los cuales coexiste y dan lugar al 

vigente sistema de protección jurisdiccional multinivel de los derechos humanos en 
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México, sistema que tal y como se aborda en esta investigación, se ha construido de 

manera desarticulada lo cual ponen en evidencia la eficacia entre niveles que resultan 

urgentes armonizar y sin lugar a duda requiere una reflexión el desarrollo de un marco 

teórico-conceptual que genere explicaciones más adecuadas, referente a la compleja 

realidad en esta materia. 

IV. Objetivo 

El objetivo de la investigación que se presenta en esta ponencia, es proporcionar 

elementos teóricos argumentativos en favor de desarrollo del modelo de control difuso 

de la constitucionalidad para hacer efectivo la aplicación de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en específico relacionado con el caso de 

migrantes.  

En los apartados siguientes se exponen de manera detallada los tópicos centrales 

vinculados a esta ponencia. 

V. La sociedad cerrada 

Sin lugar a dudas uno de los temas más importantes vinculados a los tipos de modelo 

de control constitucional, es el relativo a la interpretación, por ser esta, la herramienta 

fundamental para expresar los argumentos que sustentan en cada caso concreto, 

cuando un acto o una norma jurídica, es o no valida.  

Acorde con ello, resulta evidente, que si parte de la efectividad del modelo de control 

constitucional, radica en la interpretación constitucional, y si la calidad de ella, depende 

de la calidad de los argumentos en la que se sostenga la misma, luego entonces 

resulta claro que un eficaz modelo de control de constitucionalidad, no depende de 

que la interpretación, forzosamente se encuentre bajo el monopolio de un círculo 

reducido de intérpretes cerrados al dialogo en clave colaborativa con otros sujetos que 

realicen la misma labor. 

Ahora bien, en el caso específico de México, el tipo de control concentrado de 

constitucionalidad aceptado hasta hace algunos años, generó la existencia de un 

círculo reducido de intérpretes constitucionales, que imperó en forma única. 



 

317 
 

En estricto rigor jurídico, la fecha de nacimiento de la identificada como sociedad 

cerrada de los intérpretes de la Constitución Política de los Estados Unidos, bien 

podría señalarse, a partir del primero de agosto de 1999, fecha en que fueron 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, en su tomo X, páginas 5 y 18; 

las jurisprudencias identificadas bajo el rubro: “Control difuso de la constitucionalidad 

de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución.” Y la referida al 

rubro: “Control judicial de la Constitución. Es atribución exclusiva del poder judicial de 

la federación”. 64    

Previo a la existencia de las jurisprudencias antes citadas, aun que ya existían 

ejecutorias que dejaban entrever un relativo consenso de los tribunales del Poder 

Judicial Federal por arrojarse en su favor el monopolio de la interpretación 

constitucional65, tales fallos no vinculaban jurídicamente a las demás autoridades del 

estado mexicano para abstenerse de realizar tal labor. 

En este sentido es que puede sostenerse que la sociedad cerrada apuntada fue una 

nota distintiva del paradigma tradicional que se impuso por la fuerza obligatoria de la 

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal, y operó en forma única en el 

periodo comprendido de agosto de 1999 y hasta el 14 de julio de 201166. 

Por ese periodo de aproximadamente doce años se excluyó a todas la autoridades 

distintas al Poder Judicial Federal, de interpretar el texto de la Constitución General de 

                                            
64 La primera jurisprudencia corresponde a: Tesis P./J. 74/99, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, p. 5 y la segunda de ella a: Tesis P./J. 73/99, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, p. 18. 
65 Las ejecutorias que comparten este paradigma y preceden el mismos, son las sentencias siguientes: 
1. La emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 
administrativo en revisión 2924/49, emitida el 10 de agosto de 1948;  2. La emitida por la Tercera Sala 
de la SCJN al resolver el amparo directo 1355/67, emitida el 30 de septiembre de 1968; 3. La ejecutoria 
de la misma Tercera Sala, al resolver el amparo en revisión 2230/70, de fecha 8 de junio de 1971; 4. La 
ejecutoria dictada por el Pleno de la SCJN al resolver el amparo en revisión 1878/93, de fecha 9 de 
mayo de 1995; 5. La resolución del Pleno de la SCJN al resolver el amparo en revisión 1954/95 de fecha 
30 de junio de 1997; los precedentes anteriores fueron registrados en las tesis respectivas consultables 
en el CD IUS con número de registro siguientes: 320007; 269162; 242149;193435 y 193558. 
66 Esta última fecha, es la referente al dia en que el Pleno de la SCJN resolvió el expediente vario 
912/2010, la resolución en cuestión así como sentencia dictada por la Corte Interamericana, del caso 
Radilla, y sus incidencias, trascripciones de las actas de las sesiones de la SCJN, vinculadas con el 
caso y documentos complementarios del caso, pueden consultarse en: Cossío Díaz, José Ramón; Mejía 
Garza, Raúl; Rojas Zamudio, Laura Patricia; El Caso Radilla. Estudio y documentos; México, Porrúa, 
2012.  
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la República, confiriendo tal labor a una sociedad cerrada conformada por los ministros 

de la SCJN, los magistrados de los tribunales colegiados de circuitos, los magistrados 

de los tribunales unitarios de circuitos y los jueces de distrito del país. 

Asimismo la operatividad en forma única de este paradigma tradicional, tuvo efectos y 

repercusiones fundamentales en la  aplicación de la ley en todo el Estado mexicano, 

porque por más evidente que pudieras ser la inconstitucionalidad de un acto o una 

norma jurídica, las demás autoridades distintas del Poder Judicial Federal, tenían que 

aplicarla lisa y llanamente, dado que no les estaba reconocida la facultad de determinar 

vía interpretación constitucional la inaplicación de la ley, por resultar contrarias al texto 

de la Constitución Federal o los tratados Internacionales signados por México, ello 

como consecuencia directa de que la vigencia de las referidas jurisprudencias, que en 

dicho periodo, negó la existencia del control difuso de la constitucionalidad en México.    

Consecuentemente con este paradigma tradicional, en este periodo el Poder Judicial 

de la Federación, en forma exclusiva se encargó de atender y resolver, todos los 

problemas de constitucionalidad que le fueron planteados preferentemente, por vía del 

juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias 

constitucionales, siendo el parámetro del control de la regularidad únicamente el texto 

de la Constitución Federal. 

VI. De la sociedad abierta 

Por otra parte y de manera paralela al paradigma identificado como tradicional de la 

sociedad cerrada de los intérpretes constitucionales cuyas notas distintivas han 

quedado descritas en el apartado anterior, se reconoció también por vía de 

interpretación jurisprudencial la existencia del modelo de control difuso de la 

constitucionalidad, un nuevo paradigma, que se identifica, con la nota distintiva de una 

la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, que se ha ido construyendo en 

una especie de línea evolutiva formada por sentencias interconectadas emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En rigor, fue hasta el 14 de julio de 2011, fecha en la cual, el Pleno de la SCJN, resolvió 

el expediente vario 912/2010, que reconoció que en paralelo al paradigma imperante 

de la sociedad cerrada, y a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal 



 

319 
 

de fecha 10 de junio de 2011, existía otro paradigma el cual habilitaba a nuevos 

operadores jurídicos, a los cuales identifico, en esta investigación, como de la sociedad 

abierta de los intérpretes constitucionales, cuyas primeras notas definitorias han sido 

delineadas principalmente por la SCJN.Sin embargo es también cierto que previo al 

14 de julio de 2011, el paradigma de la sociedad abierta históricamente y de manera 

embrionaria, tuvo a destacados juristas convencidos del indebido monopolio 

constitucional adjudicado a favor de la SCJN, dentro de ellos pueden enunciarse a 

Ignacio Luis Vallarta, Gabino Fraga, Antonio Martínez Báez, Jorge Carpizo, y José 

Ramón Cossío Díaz67. 

El núcleo duro paradigma antes citado fue compartido incluso por la SCJN, en diversos 

fallos.68 

                                            
67 Ello tiene fundamento en las siguientes consideraciones: 1. Durante la vigencia de la  Constitución 
Federal de 1857, en la SCJN, presidida por Ignacio L. Vallarta, al resolver el caso Justo Prieto vs. 
Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, caso paradigmático histórico en el cual se ventiló en 
esencia la inaplicación de una disposición de una local por considerarse contraria a la Constitución 
Federal, en precedente puede consultarse en: Vallarta, Luis I., Votos, tomo III, México, Porrúa, 1980, 
pp.382-429; 2. Siendo presidente de la Segunda Sala de la SCJN, el profesor y ministro Gabino Fraga, 
se pronunció a favor del control difuso, expresando en esencia tales ideas en un proyecto de sentencia 
con motivo del Juicio de Amparo en Revisión 4072/41, en donde figuraba como quejoso la Cía. 
Telefónica de Sabinas, S.A. vs. La Primera Sala del Tribunal Fiscal, en su parte central, el citado 
proyecto fue publicado en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Tomo IV, del mes de 
enero-junio de 1942, correspondiente a sus números 13 y 14, pp.131 y ss.; 3. Compartió este paradigma 
en gestación el profesor Antonio Martínez Báez, quien publicó el artículo titulado “El indebido monopolio 
del poder judicial de la federación para conocer de la inconstitucionalidad de leyes”, ello en comentario 
al proyecto de sentencia publicado por el profesor Gabino Fraga, texto del artículo citado que fue 
publicado en mencionada Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Tomo IV, del mes de julio-
septiembre de 1942, No. 15, pp. 242-253; los textos de los profesores Gabino Fraga y Antonio Martínez 
Báez, de referencia se reproducen y pueden ser consultados en: Gudiño Pelayo, José de Jesús, 
Introducción al amparo mexicano, Editorial Noriega, 3ª. Ed., pp. 378-409; 4. Otro jurista que abordó el 
tema del control difuso que sostenía que el mismo tenía su fundamento en el artículo 133 de la 
Constitución Federal, fue Jorge Carpizo, ver: Carpizo, Jorge, “La interpretación del Artículo 133 
Constitucional”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM, núm. 4, enero-abril 1969; y 
5. Refiriéndose en específico a la inaplicabilidad de leyes electorales, comparte este paradigma el 
profesor José Ramón Cossío Díaz, quien publicó el texto titulado “El indebido monopolio constitucional-
electoral de la Suprema Corte de Justicia”, Revista, Este País, México, núm. 35, octubre de 2002, pp.39 
y ss.; el mismo texto puede ser consultado en: Cossío Díaz, José Ramón, Bosquejos constitucionales, 
México, Porrúa, 2004, pp. 377y ss.         
68 Dentro de los referidos fallos pueden citarse los siguientes: 1. Sentencia emitida por la Segunda Sala 
de la SCJN, al resolver el amparo administrativo en revisión 3596/33, de fecha 22 de mayo de 1934; 2. 
Sentencia dictada por la Tercera Sala de la SCJN al resolver el amparo civil directo  4852/37, de fecha 
7 de febrero de 1939; 3. Sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN en el amparo administrativo 
en revisión 8166/41, de fecha 23 de abril del 1942; 4. Sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN 
en el amparo administrativo en revisión 1908/41, de fecha 27 de abril del 1942; 5. Sentencia dictada por 
la Tercera Sala de la SCJN en el amparo directo 6098/55, de fecha 22 de febrero de 1960; 6. Sentencia 
dictada por la Tercera Sala de la SCJN en el amparo directo 4559/70, de fecha 16 de agosto de 1971; 
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Ahora bien, es oportuno señalar que otra nota distintiva de este nuevo paradigma se 

encuentra vinculada a que a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, 

se amplió el parámetro del control constitucional que servirá de base para determinar 

la validez de los actos y normas jurídicas en el país. 

Si en el paradigma tradicional el control concentrado de constitucionalidad el 

parámetro lo constituía única y exclusivamente el texto de la Constitución, partir de la 

reforma citada, y de conformidad con las recientes ejecutorias y jurisprudencias 

definidas por la SCJN, en materia de protección de los derechos humanos, tanto el 

paradigma tradicional de control concentrado, así como el nuevo paradigma relativo al 

control difuso tendrán que efectuar el referido control como mínimo69 a través un nuevo 

parámetro integrado por: 1) Por el texto total de la Constitución Federal70, y en 

específico por todos los derechos contenidos en su parte dogmática, así como la 

respectiva jurisprudencia que al respecto ha emitido el Poder Judicial de la Federación, 

2) Todos los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales en los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como la jurisprudencia que respecto de los mismo, 

ha emitido en específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos71. 

El cambio anterior resulta de máxima trascendencia, porque en el fondo el tema de la 

ampliación del parámetro del control de constitucionalidad, en particular, con relación 

a la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humano, 

implica al mismo tiempo el reconocimiento de nuevos sujetos que no eran 

                                            
los precedentes anteriores fueron registrados en las tesis respectivas consultables en el CD IUS con 
número de registro siguientes: 336181; 356069; 326642; 326678; 270759; y 242149.    
69 Se destaca que el parámetro definido por la SCJN, sobre el cual operan tanto el control concentrado 
como el control difuso de constitucionalidad, es el mínimo, porque para el caso de las entidades 
federativas, el parámetro de control será aún mayor, y se complementa, con todos los derechos 
humanos que prevea sus respectivas textos constitucionales locales, los cuales también son un 
parámetro para verificar la validez de los actos y las normas jurídicas en sus respectivos estados, tal y 
como se explicita en el apartado correspondiente, en este artículo.     
70 A esta conclusión arriba el profesor y ministro José Ramón Cossío Díaz, explicitando la misma en 
siguiente texto: Cossío Díaz, José Ramón, “Primeras implicaciones del Caso Radilla”, Cuestiones 
Constitucionales, México, UNAM, núm. 26, enero-junio, 2012, pp.31-63. 
71 Al respecto existe jurisprudencia emitida por el Pleno de la SCJN derivada de la ejecutoria que resolvió 
la Contradicción de Tesis 293/2011, bajo el rubro: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA; consultable en: 
www.scjn.gob.mx, con núm. de registro: 2006225; con los datos siguientes: Tesis: P./J. 21/2014 (10a.), 
Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, 25 de abril de 2014.  
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considerados como válidos en el paradigma tradicional,  y que en este nuevo 

paradigma (de la sociedad abierta), se suman como participantes  a los jueces que 

conforman esa importante Corte, cuyo legitimidad descansa en la calidad 

argumentativa que caracterizan sus fallos.  

Otra nota a destacar del nuevo paradigma tiene que ver con el  abandono del 

tradicional criterio de la jerarquía de fuentes comúnmente aceptado y empleado para 

resolver posibles conflictos normativos.  

La nota distintiva estriba en que los derechos humanos de fuente constitucional y de 

fuente internacional, no se relacionan entre sí en  términos de jerarquías, y para el 

caso concreto que “…tanto normas constitucionales como normas internacionales se 

refieran a un mismo derecho, éstas se articularán de manera que se prefieran aquéllas 

cuyo contenido proteja de manera más favorable a su titular atendiendo para ello al 

principio por persona.”72 

VII. Algunas consideraciones en relación al denominado control de convencionalidad 

ex officio, difuso o interno 

En los apartados anteriores, deliberadamente y por cuestiones metodológicas, no se 

emplea término alguno referido en específico a conceptos tales control de 

convencionalidad ex officio, difuso o interno. 

Sin embrago en este apartado específico, se desarrolla un línea argumentativa en 

torno al referido concepto. 

Como punto de partida se sostiene que el control de convencionalidad está reservado 

(en el sistema interamericano) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien 

                                            
72 Al respecto existe jurisprudencia emitida por el Pleno de la SCJN derivada de la ejecutoria que resolvió 
la Contradicción de Tesis 293/2011, bajo el rubro: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA 
UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE 
ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL; consultable en: www.scjn.gob.mx, con núm. de registro: 
2006224;y los datos siguientes: Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, 
Decima Época, 25 de abril de 2014.    
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es el único órgano competente para resolver acerca de la regularidad convencional de 

actos y hechos desplegados por un Estado.73 

Ahora bien, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, numerosos fallos, 

se ha referido bajo distintas denominaciones a que los estados que conforman el 

sistema interamericano, todos los jueces y órganos vinculados a la administración de 

justicia en todos los niveles están obligados a ejercer una especie o el control de 

convencionalidad.74   

Por su parte, en México, la SCJN, específicamente en la resolución del expediente 

Varios 912/2010, empleo el término “Control de convencionalidad ex officio”, como 

punto de partida para construir interpretativamente un modelo general de control 

                                            
73 Para una posición analítica y crítica de esta idea puede consultarse la postura de Karlos Castilla 
Juárez, en: Castilla Juárez, Karlos, “¿Control interno o difuso de convencionalidad? Una mejor idea: la 
garantía de tratados”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, vol. XIII, 2013, pp. 51-97. 
74 Desde que la Corte Interamericana tomo la decisión de incluir en numerosos fallos el término de 
control de convencionalidad referida a la obligación que todos los jueces del país tienen en relación con 
hacer cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos, en México, la academia se han 
realizado un importante número de investigaciones en el que se hacer referencia al concepto de control 
difuso de convencionalidad, control de convencionalidad interno, control de convencionalidad ex officio; 
a continuación se citan por orden cronológico de aparición, los siguientes textos: Bibliografía específicas 
más reciente: García Orales, Gumersindo, El control judicial difuso de convencionalidad de los derechos 
humanos ordinarios en México, México, Ubijus, 2010; Herrerías Cuevas, Ignacio Francisco, El control 
de convencionalidad y efectos de las sentencias, México, UBIJUS, 2011; Pérez Lozano, Andrés, El 
control de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, México, Noum, 2011; Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo (coordinador), El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y los jueces nacionales, México, Fundación Universitaria de Derecho, 
Administración y Política, S.C., 2012; Saiz Arnaiz, Alejandro y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
(coordinador), El control de convencionalidad, interpretación conforme y dialogo jurisprudencial. Una 
visión desde América Latina y Europa, México, Porrúa-UNAM, 2012; Caballero Ochoa, José Luis, La 
interpretación conforme, el modelo constitucional ante los tratados sobre derechos humanos y el control 
de convencionalidad, México, Porrúa, 2013;Flores Navarro, Sergio y Rojas Rivera, Victorino, El control 
de convencionalidad, México, Noum, 2013 y López Olvera, Miguel Alejandro y Pahuamba Rosas, 
Baltazar, Nuevos paradigmas constitucionales. Dignidad humana, principios fundamentales, derechos 
humanos, estado de prueba, democracia y control de convencionalidad, México, Espress, 2014. 
Algunos artículos recientemente publicados sobre el tema: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Reflexiones 
sobre el control difuso de convencionalidad. A la luz del caso Cabrera Garcia y Montiel Flores vs. 
México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XLIV, nùm.131, mayo-
agosto, 2011, pp. 917-967; Castilla Juárez, Karlos, “El control de convencionalidad: un nuevo debate en 
México a partir de la sentencia del caso Radilla Pacheco”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
México, vol. XI, 2011, pp. 593-624; y el texto panorámico esclarecedor de: Pelayo Moller, Carlos María; 
El surgimiento y desarrollo de la doctrina de “control de convencionalidad” y sus implicaciones en el 
estado constitucional; de fecha 4 de junio de 2013, con registro electrónico en la dirección:  
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_de
_Convencionalidad_y_sus_implicaciones.shtml 
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constitucional, congruente con los mandatos obligatorios de la Corte Interamericana, 

específicamente en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla. 

Ahora bien, la importancia de la resolución citada, fue que la SCJN, específicamente 

en sus párrafos del 23 al 36, lo que finalmente se instrumentó no fue el control de 

convencionalidad difuso o interno, tal y como lo ha delineado la Corte Interamericana, 

sino que fue más a fondo; lo que hizo la SCJN, en términos llanos fue reconocer, que 

en México, el modelo de control de constitucionalidad tiene dos vertientes y que las 

dos modalidades son acordes con el modelo de control de convencionalidad definido 

por la Corte Interamericana: una primera vía, referente al control concentrado en los 

órganos del Poder Judicial de la Federación, con vías directas de control: acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos directos e indirectos y 

una segunda vía, el control difuso por parte de del resto de los jueces del país en forma 

incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es sin 

necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. 

Lo esclarecido por la SCJN, es fundamental para dar claridad conceptual, y llegado a 

este punto, amerita precisar lo siguiente, en México, en estricto rigor, lo que hacen el 

Poder Judicial de la Federación, es ejercitar el control concentrado de 

constitucionalidad, y los demás jueces del país, lo que les está autorizado realizar es 

el control difuso de constitucionalidad, en congruencia con ello ni el Poder Judicial 

Federal, ni los demás jueces del país, realizan el control de convencionalidad, por que 

dicha competencia (en el sistema interamericano), es única y exclusiva de la Corte 

Interamericana.  

El sistema definido por la SCJN, es concordante con el control de convencionalidad 

que realiza la Corte Interamericana, por una razón fundamental, que el parámetro que 

se emplea para realizar el control en las dos vías definidas, control concentrado y 

control difuso, se incluye como parámetro de control, no solo los derechos humanos 

previstos en los Tratados Internacionales ratificados por México, sino que además, tal 

y como fue resuelto recientemente, por la SCJN, se incluye como parámetro 

obligatorio, la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana. 
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Consecuentemente con el modelo definido por la SCJN, implícitamente abona a la 

claridad conceptual, para clarificar que una cosa es el control de convencionalidad que 

efectúa la Corte Interamericana, y otra cosa muy distinta, es el control concentrado o 

difuso autorizado en México, dejándose en claro, que las dos vías del control antes 

definidas en nuestro país, son acordes con el modelo de control convencional definido 

por la Corte Interamericana, por la sencilla razón de cómo ya se ha señalado, el 

parámetro empleado por el control constitucional en México, incluye no solo los 

derechos humanos previstos en Tratados Internacionales ratificados por el país, sino 

que también incluye como parámetro de control a la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana. 

Para cerrar este apartado, es oportuno señalar la postura del profesor Héctor Fix-

Zamudio,75 en torno a que existe un sector de académicos que sostiene que los jueces 

en el ámbito interno de un país, realiza un control de convencionalidad, al respecto, el 

investigador emérito, categóricamente sostienen que esa postura es producto de la 

confusión de términos, que los únicos que realizan y pueden realizar el control de 

convencionalidad son los tribunales internacionales y que los jueces internos, solo 

realizan control de constitucionalidad y ello es suficiente, en los casos de los países 

que en sus constituciones han incorporado en sus textos los derechos humanos 

previstos en los tratados internacionales, otorgándole a esos derechos humanos rango 

constitucional, por lo que debido a dicha incorporación se convierten en derechos 

nacionales de fuente internacional, que son protegidos en el ámbito interno vía el 

control de constitucionalidad que ejercen todos los jueces en ese país.  

VIII. La jurisprudencia de la Corte IDH en el caso de los Migrantes y su obligatoriedad 

y aplicación en México 

En este apartado interesa destacar las implicaciones directas del nuevo modelo de 

control constitucional definido por la SCJN, y en específico la obligatoriedad y 

                                            
75 Así lo señaló el profesor Fix-Zamudio, al impartir una conferencia el día 18 de septiembre de 2013, 
titulada “El control de constitucionalidad y convencionalidad en el ámbito interno”, presentada en el 
marco del XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrado en la ciudad de Tucumán, 
Argentina, la cual se encuentra disponible en la videoteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, en la dirección electrónica: WWW.juridicas.unam.mx  
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aplicación en tales modelos de la  jurisprudencia de la Corte IDH en el caso de los 

Migrantes. 

Algunos de los rubros y temas abordados por la Corte IDH, sobre derechos mínimos 

de las personas migrantes76, son los siguientes: 

1. Ha fijado jurisprudencia en el sentido de que los Estados partes tienen la 

obligación de otorgar atención médica en casos de emergencia, sin discriminación por 

su condición migratoria.  

2. De igual forma ha sentado criterios jurisprudenciales respecto al tema de las 

personas migrantes en situación irregular que han sido privadas de libertad deben 

cumplir las medidas de seguridad en recintos separados de las personas condenadas 

o procesadas. 

3. Ha sostenido la interpretación jurisprudencial respecto al debe los estados 

partes tienen la obligación de respetar los principios de legalidad en la privación de 

libertad de personas migrantes; el principio de no arbitrariedad en la privación de 

libertad de migrantes; la obligación de informar de los motivos de la privación de 

libertad al migrante privado de libertad y de poner a la persona privada de libertad 

migrante a disposición de autoridad judicial competente. 

4. De igual forma la Corte IDH ha sostenido los criterios de interpretación en 

relación a la obligación de los Estados partes, de establecer la revisión judicial de la 

medida de detención y prever la existencia de recursos efectivos. 

5. En cuanto al derecho de acceso a la justicia, la Corte IDH, ha sostenido 

jurisprudencia respecto a que las personas migrantes tengan acceso -sin 

discriminación- a los medios y recursos que les permitan amparar sus derechos, 

independientemente de su situación migratoria. 

6. La Corte IDH, ha sentado jurisprudencia reiterada en torno a que toda persona 

con independencia se su situación migratoria, se le debe respetar las garantías del 

                                            
76 Los criterios jurisprudenciales que se enumeran en este apartados han sido compilados de manera 
muy pedagógica por la Corte IDH, en: CORTE IDH; Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana No.2 “Migrantes”; el cual tiene registro electrónico consultable en la dirección siguiente:  
www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/migrantes4.pdf  
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debido proceso ante los órganos administrativos que ejerzan funciones 

jurisdiccionales. 

7. Vía interpretación de los alcances del artículo 8.2 de la CADH, la Corre IDH, 

ha reconocido en favor de las personas migrantes, el derecho a una defensa técnica  

y al acceso efectivos de la asistencia consular, cuando se encuentre privado de su 

libertad. 

8. La Corte IDH, ha sostenido que en todo procedimiento migratorio que involucre 

niñas o niños, las garantías del debido proceso deben ser respetadas por los órganos 

administrativos que ejerzan funciones jurisdiccionales. 

9. Ha reconocido jurisprudencialmente el derecho al recurso, en contra de la 

decisión que adopte la autoridad competente respecto a la solicitud, en cuanto a 

reconocer o no la condición de refugiado. 

10. Al interpretar los alcances del artículo 17 y 19 de la CADH, la Corte, Respecto 

del derecho de protección de la familia, la Corte IDH, ha destacado que es fundamental 

la participación de los niñas y niños en los procedimientos de expulsión de extranjeros, 

pues estos procedimientos pueden derivar en la separación de la familia y afectar el 

bienestar de los niñas y niños.  

11. Asimismo la Corte, ha reconocido el derecho de cualquier persona extranjera, 

y no solamente a los asilados o refugiados, a la no devolución indebida cuando su 

vida, integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal 

o condición migratoria en el país en que se encuentre. 

12. Por otra parte la Corte IDH, ha sentado jurisprudencia de manera reiterativa 

en el sentido de que en el ejercicio de la facultad del Estado de establecer su política 

migratoria, debe tenerse plena observancia de la prohibición de expulsión colectiva de 

extranjeros contenida en el artículo 22.9 de la Convención Americana. 

Por la importancia y trascendencia de la jurisprudencia emitida sobre el tema, se 

adjunta como anexo, una compilación de tales criterios de interpretación sostenidas 

reiteradamente por la Corte IDH. 
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Conclusiones 

Llegado a este punto, resulta orientador señalar que en el Estado Mexicano, coexisten 

junto con el orden jurídico internacional, cinco ordenes jurídicos: El constitucional, el 

federal, el local o estatal, el municipal, y el del distrito federal.77 

Ahora bien si partimos de la idea básica de que los derechos humanos, pueden estar 

reconocidos por cualquier orden jurídico, la consecuencia de tal posición, será que en 

el caso específico del sistema jurídico mexicano, existen y coexisten derechos 

humanos de fuente internacional, Constitucional, Federal, Estatal, el caso sui generis 

de fuente en el orden jurídico del Distrito Federal, y de fuente municipal. 

Enumerada las fuentes de los derechos humanos para el caso de México, y siguiendo 

la línea argumentativa, de la interpretación realizada por la SCJN, cuando tanto las 

normas internacionales, constitucionales, federales, estatales o municipales, se 

refieran a un mismo derecho, ante un posible conflicto normativo, el criterio tradicional 

de jerarquía de fuentes como método de resolución pierde toda validez, toda vez que 

los derechos no se relacionan en términos de jerarquía, sino que la solución 

constitucionalmente valida, resulta ser aplicando el principio pro persona, el derechos 

de fuente, cuyo contenido proteja de manera más favorable, a su titular. 

Siguiendo la anterior línea de argumentación, pueden existir tantos niveles 

jurisdicciones de protección de los derechos humanos, como fuentes de derechos, 

existan, así en el sistema jurídico mexicano, pueden observarse que existen los 

siguientes niveles jurisdiccionales de protección: 1. El nivel internacional, 2. El nivel 

constitucional, 3. El nivel federal, 4. El nivel Estatal, 5. El nivel del Distrito Federal, y 6. 

El nivel municipal. 

De igual forma coexisten órganos jurisdiccionales, con específicas competencias en 

cada uno de esos seis niveles.  

                                            
77 Así lo definió la SCJN al resolver la Controversia Constitucional 14/2001, de fecha 7 de julio de 2005, 
de la cual se aprobó la jurisprudencia de rubro: ESTADO MEXICANO. ORDENES JURIDICOS QUE LO 
INTEGRAN, Tesis P./J.136/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXII, octubre de 2005, p.2062 y Reg. 177006.    
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En el nivel internacional, se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

A nivel constitucional, tenemos al Pleno y las Salas de la SCJN, el Tribunal Electoral 

del PJF, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito y los órganos 

auxiliares en materia de amparo. En el Nivel federal, se encuentran: el Poder Judicial 

de la Federación, los órganos jurisdiccionales en materia laboral, el Tribunal Fiscal de 

la Federación, los tribunales agrarios y los tribunales militares. Por lo que toca al nivel 

estatal, este se integra con: los poderes judiciales de los estado, los tribunales de lo 

contencioso administrativo, los tribunales de conciliación y arbitraje para los burócratas 

estatales, y los tribunales electorales estatales. Asimismo, tenemos el nivel del Distrito 

Federal, al cual pertenecen: el tribunal superior de justicia del D.F.; el tribunales de lo 

contencioso administrativo del D.F., el tribunales de conciliación y arbitraje para los 

burócratas del D.F.;  las juntas de conciliación y arbitraje del D.F. y en el nivel 

municipal, figura el Cabildo del Ayuntamiento, quien puede bajo determinadas 

condiciones ejercitar funciones materialmente jurisdiccionales. 

Llegado este punto del análisis, se puede apreciar que con excepción de los tribunales 

del nivel internacional y constitucional, todas esas autoridades jurisdiccionales que se 

han enumerado tienen una competencia ordinaria, que se encuentra específicamente 

determinada en sus órdenes jurídicos respectivos. Ahora bien, tal y como se ha 

expuesto, en los apartados que anteceden, a partir del 14 de julio de 2011, de manera 

complementaria, y por vía de interpretación constitucional de la SCJN, todas esas 

autoridades jurisdiccionales, se encuentra autorizadas para realizar a petición de parte 

o de oficio, el control difuso de constitucionalidad, con las características que ya se 

han analizado. 

En este sentido, es que se sostiene que a partir del 14 de julio de 2011, en el sistema 

jurídico mexicano, existen un sistema multinivel de protección de los derechos 

humanos integrado por: 1. El nivel internacional, vía control de convencionalidad 

ejercitado por la Corte Interamericana de Derechos humanos;  2. El nivel 

constitucional, vía control concentrado de constitucionalidad el cual ejerce el Poder 

Judicial Federal, al resolver las controversias constitucionales, las acciones de 

inconstitucionalidad, los juicios de amparo y medios de impugnación en materia 

electoral tales como el juicio de revisión constitucional; 3. Los niveles federales, 
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estatales, del distrito federal, y municipales, los cuales sus respectivos órganos 

jurisdiccionales ejercen el control difuso de constitucionalidad. 

Finalmente, en pertinente destacar que la enumeración descriptiva de la jurisprudencia 

relativa a las personas migrantes sostenida por la Corte IDH, reviste gran 

trascendencia en virtud de que tales criterios en el nuevo paradigma de control de 

constitucionalidad definido por la SCJN, los mismos constituyen un parámetro de 

control de los actos y normas generales en nuestro sistema jurídico mexicano. 

Acorde a lo anterior, todas las autoridades del estado mexicano, y en particular las 

administrativas con funciones jurisdiccionales y las pertenecientes a los poderes 

judiciales tanto federales como estatales, se encuentran obligadas y vinculadas con la 

aplicación de tales criterios de interpretación. 

El incumplimiento o la inaplicación de la jurisprudencia de la Corte IDH en específico 

sobre este tema abordado sobre migración podrían desembocar en una 

responsabilidad internacional del Estado Mexicano.      
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CAPÍTULO XXI. CREACIÓN DE UN RESTAURANTE DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA, 

CAMPECHE  

(M.A. Elsy María Bojórquez González y M.A. José Alberto Sánchez López)  

Resumen 

La tendencia al consumo de alimentos orgánicos se está desarrollando a una velocidad 

vertiginosa, lo que ha dado origen a una nueva  oportunidad empresarial. En la ciudad 

de Escárcega, estas preferencias alimenticias ya se hacen realidad y escasos 

establecimientos la satisfacen apenas parcialmente. En virtud de este contexto, en 

este proyecto de desarrollo  se presenta un plan de negocios como propuesta para la 

creación de un restaurante de alimentos y bebidas orgánicos.  

Se propone el diseño de un estudio de mercado para identificar el grado en el que se 

conoce y acepta el producto así como estudios técnicos y de producción para 

establecer la capacidad de oferta del restaurante. También se propone el diseño de la 

estructura organizacional y las estrategias de administración de los recursos humanos 

así como una revisión del marco jurídico y normativo. Además el estudio de costos y 

financiero, para identificar el grado de factibilidad económica. 

Este proyecto es de tipo cualitativo y descriptivo utilizando como referencia 

metodológica el modelo de Plan de Negocios de la  Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica.   

Se presentan los resultados del estudio de mercado, la propuesta técnica y de 

producción,  el diseño organizacional del restaurante y un presupuesto de inversión. 

 

Introducción 

Según un estudio de la National Restaurant Association (NRA) (2012), del total de 

establecimientos que componen la industria restaurantera a nivel mundial, 

aproximadamente el 52% de los restaurantes de lujo, el 42% de los casuales y el 27% 

de los  restaurantes familiares son los que ofrecen productos orgánicos. 

Geográficamente, Oceanía y Europa son los continentes donde existe mayor 
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producción orgánica de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (2009). 

La industria restaurantera es una parte fundamental de la economía, ya que genera 

empleos directos para más de un millón 300 mil familias y alrededor de 3 millones 250 

mil empleos indirectos, ubicando a este sector como el segundo mayor empleador a 

nivel nacional según la Secretaría de Economía de México (2012). 

En México la demanda nacional de productos orgánicos es aún muy escasa, la mayor 

parte se exporta (85%) a Estados Unidos y a algunos países de Europa, con gran 

dependencia del mercado externo para su colocación. En efecto, en el mercado 

nacional se queda solamente 15% de la producción. Del total de la producción de 

orgánicos, 5% se vende como tal en el mercado interno, mientras que el resto 

comercializado en el mercado nacional es vendido como producto convencional 

Gómez y Gómez (2004). 

La actividad restaurantera en nuestro país se encuentra regulada por la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y 

existen además de esta organización diversas instituciones que promueven la 

producción y venta de alimentos orgánicos en México, como, el Consejo Nacional 

Regulador de la Agricultura Orgánica (CONARAO),  la Asociación Mexicana de 

Agricultores Ecológicos (AMAE) y el Consejo Nacional de Producción Orgánica 

(CNPO). 

En la ciudad de Escárcega, Campeche existen 218 establecimientos de alimentos y 

bebidas según el Directorio Estadístico Nacional  de Unidades Económicas (DENUE), 

de los cuales solo 8 ofrecen servicio completo y  210 están  agrupados como 

establecimientos de autoservicios, comida para llevar y servicio limitado. (INEGI, 2013) 

Las  preferencias del consumidor han cambiado, tal como lo afirman López Alonso, 

Carrabias Muñoz, & Díaz Paniagua (2011): “… vivimos una época de culto al cuerpo, 

de obsesión por ser perfectos o ‘parecernos a…’ y  en muchas ocasiones intentamos 

conseguirlo modificando nuestras pautas alimentarias.” (p.61) 
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Así mismo, Stanton,  Etzel, & Walwer (2007) afirman que en la actualidad, la tendencia 

indica que se consumirán productos categorizados como saludables y amistosos con 

el medio ambiente. Esta es la tendencia hacia el consumo de alimentos orgánicos. 

En el Reglamento para la Ley de Productos Orgánicos, de acuerdo con la Secretaria 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo  Rural, Pesca y Alimentación (2010) se indica 

que “producto orgánico es aquel que se obtiene conforme a los sistemas de producción 

y procesamiento establecidos en la Ley y las disposiciones que de ella deriven”. Tales 

disposiciones se refieren a un sistema de producción en el que  es que están 

prohibidos casi todos los insumos sintéticos y es obligatoria la rotación de cultivos para 

fortalecer el suelo. 

Aún con todas las regulaciones para la producción y comercialización de los productos 

orgánicos, en los restaurantes se están volviendo populares y la gente está exigiendo  

cada vez más que los productores de alimentos y quienes los preparan actúen con 

plena responsabilidad. Esto se debe principalmente a  las tendencias de consumo de 

alimentos y  López Fandiño & Medina Méndez (2009) aseveran que en los países más 

avanzados del mundo existe un interés creciente de los consumidores por aquellos 

alimentos que además de nutrir, aportan un beneficio específico para la salud,  son los 

llamados alimentos funcionales. 

México es uno de los principales productores agrícolas orgánicos en el mundo, ya que 

la Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM (2012)  indica que es el tercer 

país con mayor número de productores orgánicos. 

En virtud de esto, el gobierno de México está fomentando la producción y consumo de  

alimentos orgánicos, tanto que creó el Consejo Nacional Regulador de la Agricultura 

Orgánica (CONARAO),  la Asociación Mexicana de Agricultores Ecológicos (AMAE), 

el Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO) y diversas organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la producción y fomento al consumo de alimentos 

orgánicos.  

La industria restaurantera en México ya se encuentra inmersa en la oferta de alimentos 

orgánicos. De acuerdo con la organización New Ventures (2012) se estima que existen 

aproximadamente 27 restaurantes de comida orgánica. En escasos centros 
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comerciales se venden estos productos. En el estado de Campeche no existe ningún 

restaurante de comida orgánica ya que en el  Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), órganos 

oficiales de estadísticas empresariales no se aprecia públicamente dicho registro. 

Debido a esta oportunidad empresarial se propone el desarrollo de un plan de negocios 

para la creación de un restaurante de comida orgánica. 

En este contexto, por las características de los productos  orgánicos y por la tendencia 

hacia su consumo, se identifica  la oportunidad de su comercialización como alimentos 

agregándoles el valor del servicio de un restaurante. Por este motivo se propone 

elaborar un plan de negocios para la creación de un restaurante de comidas orgánicas 

en la ciudad de Escárcega.  Tal plan de negocios proporciona un panorama más amplio 

de las características del mercado escarceguence e indica la posibilidad de la creación 

del restaurante.  

El objetivo de este estudio fue el desarrollar un plan de negocios para  la creación de 

un restaurante de alimentos y bebidas orgánicos  en la ciudad  de Escárcega 

Campeche, con la finalidad de aprovechar la oportunidad  de la tendencia hacia los 

productos orgánicos que brinda el mercado local  y así  satisfacer las necesidades de 

platillos orgánicos bien preparados en un lugar muy agradable. 

El presente proyecto representa una nueva fuente de empleo directo e indirecto y en 

consecuencia  derrama económica que fomentará el desarrollo  de la ciudad, ya que 

según lo indica el INEGI (2012), la industria restaurantera proporciona un  1.2 % del 

PIB del Estado de Campeche, aportación que es superada solo por las actividades 

secundarias de construcción y minería. 

La elaboración del plan de negocios para este restaurante significa también  una 

opción innovadora y diferente de consumir alimentos  sanos y bebidas nutritivas que 

integre lo tradicional con lo saludable y que busque satisfacer todas las expectativas 

de los clientes. Representa además una nueva fuente de esparcimiento mediante la 

oportunidad de tener música viva y un área de  juegos para niños. 



 

337 
 

Para los proveedores  de productos orgánicos este restaurante representa  una 

oportunidad de tener un punto de ventas en esta región y generar desarrollo en las 

actividades primarias (agricultura, ganadería, etc.) 

Una aportación para la investigación en el área administrativa, es que la metodología 

utilizada  podrá ser tomada como referencia en la elaboración de proyectos similares 

en ambientes regionales o comunes, siendo esta pionera en la ciudad de Escárcega. 

Materiales y Método 

Según Veciana (2005), un plan de negocios es un documento escrito en el que se 

explica y detalla el proyecto de una nueva empresa y en concreto qué oportunidad 

empresarial se quiere aprovechar, por qué se considera que existe tal oportunidad, 

cómo se piensa aprovecharla, cuándo se va a realizar (plan de fechas) quién o quiénes 

son los promotores y realizadores del proyecto empresarial. (p. 37). 

Para el desarrollo de este proyecto de desarrollo se utilizará el modelo propuesto por 

la Dirección General de educación Superior Tecnológica, el cual es aplicado en los 

proyectos del Evento Nacional de Innovación Tecnológica e  incluye la definición del 

proyecto, el estudio de mercado, el estudio técnico, aspectos administrativos y el 

estudio financiero y económico. 

Este modelo ha sido estandarizado y utilizado por los institutos tecnológicos del país y 

por sus características de flexibilidad y suficiencia de componentes  se considera como 

el más adecuado. Además porque incluye el componente: “innovación” en el cual se 

especifica la importancia del proyecto como una innovación. 

Según  Stanton, Etzel, & Walwer  (2007) el estudio de mercado incluye la aplicación 

de técnicas para la recolección de datos de un segmento específico, además del 

análisis de la demanda y de la formulación de estrategias de mercado. 

Para el estudio técnico o de producción de acuerdo con Baca (2006) se realizan 

actividades como la localización y distribución de la planta, determinación de la 

capacidad de producción y se respectivo procedimiento de operaciones. 
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Lara (2009) indica que es importante también la determinación del presupuesto de 

inversión, los estados financieros proyectados para estimar los ingresos y utilidades. 

Adicionalmente se puede calcular el punto de equilibrio y las demás razones 

financieras para identificar el nivel de eficiencia operativa de la empresa. 

Para que el plan de negocios esté completo, de acuerdo con  Veciana  (2005) se debe 

realizar una propuesta de administración que contenga el diseño de la estructura 

orgánica, la filosofía de la empresa y la descripción o el perfil de puestos. 

El producto de esta investigación es un plan de negocios para la creación de un 

restaurante de alimentos orgánicos en la ciudad de Escárcega Campeche.  

El plan de negocios incluye un apartado referente a la descripción del producto, y este 

consiste en la caracterización de los bienes o servicios que se espera que formen parte 

de la oferta de la nueva empresa.  

Así, el plan de negocios describirá con exactitud al restaurante  que ofrecerá productos 

alimenticios que son consumidos en la región, acorde a las preferencias de los clientes 

pero elaborados con ingredientes orgánicos y presenta información clara del entorno 

(mercado, geografía, demografía, etc) 

Las principales aplicaciones que se le pueden dar a este plan de negocios son: 

Conocimiento del presupuesto de inversión 

Establecimiento de objetivos y metas 

Desarrollo de estrategias establecidas 

Aumenta las probabilidades de éxito en la nueva empresa al proporcionar un 

panorama más amplio con toda la información que contiene. 

Para el estudio de mercado se diseñó de una encuesta y esta fue validada mediante 

consulta a expertos en el tema de investigación y desarrollo de negocios, además fue 

necesario aplicar las pruebas de confiabilidad utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach. Para la realización del estudio de mercado se segmentó al mercado 

considerando variables geográficas  (ciudad de Escárcega) y demográficas (edad: 

mayores de 16 años,). El instrumento se integra por 10 ítems de respuesta cerrada de 
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tipo opción múltiple mediante los cuales se logró identificar las preferencias del 

consumidor actual de alimentos convencionales, no de comidas orgánicas ya que en 

la ciudad de Escárcega aún no existe ningún establecimiento que ofrezca estos 

productos. 

 

Para el estudio técnico, en el componente de localización de la planta, se utilizó el 

método cualitativo, por puntos.  Se realizó además la selección de proveedores en la 

cual se consideraron las variables de distancia y precio ofrecido por cada proveedor. 

En el estudio organizacional  se diseñó el organigrama. Para esto se consideró el 

modelo “funcional por proceso”. Se diseñó la departamentalización y una breve 

descripción de cada puesto. 

En el análisis de costos se determinó el presupuesto de inversión así como los 

principales estados financieros, tales como estado de flujo de efectivo y estado de 

resultados. Adicionalmente se  determinó el punto de equilibrio para identificar el nivel 

mínimo requerido de producción. 

Resultados y discusión 

Para la realización del plan de negocios, fue necesario estudiar al mercado  de 

alimentos y bebidas de la ciudad de Escárcega a fin de identificar las principales 

características y preferencias del consumidor. Esto se logró mediante la aplicación de 

una encuesta al segmento definido. Se identificó que el 18.3 % de la población 

encuestada consume alimentos orgánicos y que lo hace con una frecuencia semanal. 

En general se puede decir que los resultados muestran resultados favorables ya que 

en investigaciones que se han realizado en otros lugares de la República se ha 

identificado un nivel de consumo similar o inferior al obtenido en este estudio. Como 

referencia se puede mencionar  la investigación de Padilla y Veyna (2006) que afirman 

que solo el 15% de la producción orgánica se consume en México lo cual indica que 

la demanda es similar a la obtenida en esta investigación. 
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El plan de negocios requiere de un estudio técnico, por lo cual fue necesario evaluar 

los aspectos técnicos para la adecuada ubicación del restaurante y definir la capacidad 

de oferta que podría mantener. Esta actividad se realizó mediante diversas técnicas y 

métodos, entre ellos el método de ubicación de la planta “cualitativo por puntos”. Con 

base en esto, se encontró que es favorable ubicar el restaurante en la entrada 

“periferia” de la ciudad de Escárcega, ya que es el espacio donde converge la mayor 

parte del mercado pues existen diversos restaurantes en esa zona. 

Se realizó un estudio de costos  de todo el equipamiento y muebles requeridos para 

este servicio que permitió  realizar las proyecciones financieras para determinar su 

factibilidad económica. Después de analizar financieramente el proyecto, se concluye 

que se necesita una inversión de $  283,473.06 para iniciar el negocio y que es 

necesario vender al menos 36 platillos al día para estar en el punto mínimo de 

supervivencia. 

Por la parte administrativa u organizacional se logró elaborar una propuesta de diseño 

de la estructura organizacional así como la definición de cada puesto. Se estableció la 

filosofía de la empresa, la cual comprende la declaración de la misión, visión, objetivos 

y concepto del negocio. 

Con relación a los objetivos planteados, se afirma que se cumplieron en su totalidad 

ya que  ese logró desarrollar un plan de negocios para  la creación de un restaurante 

de alimentos y bebidas orgánicos  en la ciudad  de Escárcega Campeche, obteniendo 

información tanto documental como de campo. 

En conclusión, este estudio representa un buen aporte para el establecimiento del 

restaurante en virtud de que incluye los aspectos más relevantes de un plan de 

negocios. 

Se sugiere la puesta en marcha del negocio ya que como se mencionó, existe una 

fuerte tendencia al consumo de alimentos nutritivos con calidad de orgánicos, y al ser 

una oportunidad latente, seguramente los productos tendrían un nivel de demanda 

considerablemente elevado. 
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CAPÍTULO XXII. LIDERAZGO Y CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL EN TABASCO  

(Abel Pérez Sánchez) 

Resumen 

El liderazgo es una variable interviniente o de proceso directamente relacionada con 

los resultados de las organizaciones y tiene presencia en el proceso de formulación de 

la estrategia así como en la implementación. Cuando se aúnan los equipos de trabajo 

que solucionan problemas en función de las directrices de la alta dirección se produce 

transferencia de conocimiento que es un predictor de la capacidad de aprendizaje 

organizacional en las organizaciones. Esta compleja relación se ha estudiado en 

organizaciones en Tabasco a través de una investigación cuasi-experimental con un 

diseño deductivo de intervención y modelaje con ecuaciones estructurales. Los 

resultados confirman esta relación. 

 
 

Introducción 

Múltiples variables se combinan para impulsar o restringir la consecución de los 

objetivos de las organizaciones: La ciencia de la administración latinoamericana no ha 

creado una teoría propia que explique el desempeño de sus organizaciones (Román, 

2009; Rodríguez-Ponce, 2007). Todas las teorías han sido generadas allende las 

fronteras de los países latinoamericanos; muchas ni se contextualizan ni toman en 

consideración la cultura de las instituciones en las que son aplicadas (Hernández, 

2006; Arbeláez, 1999; Crissien, 2008). En el estudio de las organizaciones en Tabasco 

se conoce con poca precisión el efecto que el liderazgo ejerce sobre la ejecución de la 

estrategia que consolida los proyectos de negocio, porque lo que es impulsor para 

unas resulta restrictivo para otras (Gallo y Gómez, 2005; Rodríguez-Ponce, 2007; 

González, 2010). 

 

Antecedentes 
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En el proceso de formulación de la estrategia se establecen la misión, la visión y los 

valores que parten de acuerdos y diagnósticos: son los primeros y principales hitos de 

la organización (Colbert, 2004). La misión es un plan que nombra e identifica a la 

organización; establece el por qué y para qué existe la organización; ofrece cómo 

satisfacer una necesidad por la que ésta existe dentro de la sociedad; se presenta en 

un enunciado claro, resumido, significativo, semánticamente correcto y con un estilo 

depurado que permite la fácil recordación; no debería exceder de cincuenta palabras; 

aunque hay empresas que utilizan varias cuartillas para describirla (Lambing y Kuehl, 

1998). La visión y los valores son establecidos por el liderazgo de la alta dirección. 

La formulación de la estrategia se favorece al incluir a la mente colectiva de la alta 

dirección (Weick y Roberts, 1993, en Brockmann y Anthony, 1998). El proceso de toma 

de decisiones incorpora conocimiento tácito como una de sus dimensiones (Tan et al., 

2004; Grossman, 2007).Estudios diversos (por ejemplo, Bantel y Jackson, 1989; 

Finkelstein, 1992; Hambrick y Mason, 1984; Wiersema y Bantel, 1993; en Brockmann 

y Anthony, 1998) han mostrado que considerar a la alta dirección como un todo puede 

ser más explicativa que un acercamiento a la jerarquía del liderazgo del ejecutivo del 

más alto nivel solamente. 

Las habilidades directivas superiores como el liderazgo, la motivación, el trabajo en 

equipo y el manejo de conflictos, la efectiva comunicación, la creatividad, el proceso 

de toma de decisiones maduro y oportuno y sobre todo la fidelidad a un modelo de 

negocio basado en valores son las diferentes variables que se estudian en la 

implementación de la estrategia (Ko, Kirsch y King, 2005; Goh, 2002; Tan et al., 2004). 

Estudios realizados en las décadas de los cincuenta y sesenta (Juran, 1996) 

demostraron que el ochenta por ciento de los problemas en las organizaciones son 

responsabilidad directa de la alta dirección; el veinte por ciento restantes apuntará a 

las bases que operan los procesos. Esto remite a la importancia del líder en las 

empresas. 

 

Planteamiento del problema 
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Las organizaciones se institucionalizan en función de la cosmovisión de sus propios 

fundadores, de su visión estratégica. Como proyectos de negocio son susceptibles de 

ser intervenidos por expertos que formulen estrategias de cambio para que los 

procesos de aprendizaje se beneficien de la transferencia de conocimiento y de la 

planeación estratégica.  

Una cosmovisión —visión global, visión de la realidad, conjunto de valores, valor del 

sistema, razonamiento, presunciones culturales, forma de ver el mundo, forma de 

vida— se toma como el marco de referencia global e interpretativo de las creencias 

sobre la estructura básica del mundo: los fundadores y dirigentes asumen una filosofía 

como sustento del modelo de negocios arraigados en sus valores (Khadem y Khadem, 

2009).  

Cualquier cosmovisión vincula supuestos autoconsistentes e indiscutibles que 

funcionan tanto en la mente consciente como en la inconsciente, en el tacto humano, 

en la interacción y en el ingenio del hombre; es como una fotografía del mundo que 

revela el significado de la vida y sus fines: pocas veces se comenta con los demás y 

sólo viene a la mente cuando se cuestiona ese universo ideológico (Dooyeweerd, 

1998; Runner, 2001). 

La cosmovisión reside en el corazón de la cultura; es la sistematización central de 

conceptos de la realidad para los miembros de un acuerdo cultural inconsciente cuyo 

origen proviene de un valor inmutable. Las culturas transforman las percepciones de 

la realidad en conceptualizaciones de lo que ésta puede o debe ser, qué se debe 

entender por actual, probable, posible e imposible: una concepción de la naturaleza 

del cosmos y de la realidad humana que revela el significado de la vida con respuestas 

a las preguntas que el ser humano busca entender, tomadas como verdad 

(Dooyeweerd, 1998; Runner, 2001). 

Los componentes de una cosmovisión tienen significados cognoscitivos, pero es 

preminentemente una estructura de valores, un credo que responde a la necesidad del 

hombre en su trayectoria por la vida. Su fuente primordial no reside en un sistema 

formal de religión, filosofía o ciencia; más bien, en la mente que batalla por establecer 
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una relación con el mundo quien a su vez ata la emoción y voluntad humanas. Es un 

sustituto para el mundo instintivo de la vida animal (Dooyeweerd, 1998; Runner, 2001). 

Cuando las cosmovisiones se ponen en acción se comportan como modelos o mapas 

mentales que se van transfiriendo entre los participantes de un proyecto a través del 

aprendizaje. Los empleados la construyen socialmente e interactúan entre sí, 

aprendiendo a organizarse para obtener un logro productivo. Según el modelo 

interpretativo del cambio, es un proceso activo que les permite inventar, probar y 

modificar modelos o mapas mentales de la realidad corporativa. En esta perspectiva 

del aprendizaje organizacional no se ve a la empresa como una entidad estática, sino 

como un proceso activo que interpreta y organiza. Los mapas, teorías en uso, dirigen 

su conducta y su organización. Los guían en la toma de decisiones, en la ejecución 

del trabajo y en la autoorganización. Estas teorías pueden ser deficientes, generando 

entonces conductas y proyectos poco eficientes. A veces resultan demasiado 

estrechas, sin que expliquen los condicionantes importantes del entorno. Incluyen 

suposiciones erróneas que acarrean consecuencias negativas imprevistas. Un 

aprendizaje organizacional eficiente resuelve esos problemas al permitir aprender, con 

las propias acciones, cómo detectar y corregir los errores de los modelos mentales. 

De ese modo favorece esfuerzos organizacionales más adecuados (Cummings y 

Worley, 2007; Dooyeweerd, 1998; Runner, 2001; Velásquez, 2006; Llano, 1991). 

Por lo tanto, se busca conocer cómo se relaciona el liderazgo con variables 

explicativas del aprendizaje posible en las organizaciones en Tabasco. 

 

Revisión de la literatura 

La Capacidad de Aprendizaje Organizacional es el constructo que tiene como variables 

latentes la planeación estratégica, el liderazgo, la resolución de problemas en equipo 

y la transferencia de conocimiento. Ésta se ha medido para que los administradores 

puedan encarar los desafíos a los que se enfrentan en su día a día relacionados 

especialmente con la forma de crear valor aprovechando las  nuevas herramientas de 

gestión (Jensen y Webster, 2009; Simonin, 1999; Hass y Hansen, 2007; Wu y Lin, 

2009; Colbert, 2004; Goh, 2002): El aprendizaje organizacional es el proceso del 
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cambio que trata de aumentar la capacidad de una empresa para adquirir y desarrollar 

nuevos conocimientos; busca ayudar a utilizar el conocimiento y la información para 

cambiar y mejorar constantemente; incluye descubrimiento, invención, producción y 

generalización. Sus procesos se relacionan con la función de recursos humanos y 

pueden asignarse a una función directiva especial como el director de aprendizaje. 

Goh (1998) presenta y desarrolla un arquetipo organizacional para caracterizar a la 

organización de aprendizaje. De ahí se sostiene que las organizaciones de aprendizaje 

tienen los siguientes elementos estratégicos: 1.- Misión y visión: Claridad y apoyo de 

los empleados a la misión, la estrategia y defensa de los valores de la organización; 

2.- Liderazgo: El liderazgo que se percibe como empoderar a los empleados, fomentar 

una cultura de experimentación y mostrar un fuerte compromiso con la organización; 

3.- Experimentación: Una sólida cultura de experimentación que se premia y apoya en 

todos los niveles de la organización; 4.- Transferencia de conocimiento. La capacidad 

de una organización para la transferencia de conocimientos dentro y fuera de la 

organización y para aprender de los fracasos; y 5.- El trabajo en equipo y la 

cooperación: Con un énfasis en el trabajo en equipo y en los grupos para la resolución 

de problemas como el modo de funcionamiento para desarrollar ideas innovadoras. 

Los factores esenciales que facilitan el aprendizaje organizativo son, según Chiva y 

Camisón (2002): 1) Comprensión y conocimiento de la empresa y sus prioridades: 

implica que los miembros de la empresa conozcan la misión, estrategia, objetivos; 2) 

Apertura y capacidad de cambio innovador: la anticipación proactiva a los cambios del 

entorno (Miles and Snow, 1978 en Chiva y Camisón, 2002). En las empresas 

proactivas el cambio y la innovación es algo habitual; 3) Cultura que favorezca la 

aportación de ideas críticas, experimentación, propuestas innovadoras, lo cual evita 

posturas y productos conservadores; 4) Máxima atención del entorno: los miembros 

de la empresa están siempre relacionándose y observando lo que hacen los 

competidores, clientes, consumidores, universidades, institutos tecnológicos; 5) 

Aceptación del riesgo; 6) Heterogeneidad y diversidad: la implicación de diferentes 

personas y departamentos en la toma de decisiones; 7) Comunicación interna 

constante, tanto formal como informal, para estar informados de los cambios, ideas, 

problemas de otras áreas de la empresa; 8) Delegación y participación: dirección por 
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objetivos (Drucker, 1974 en Chiva y Camisón, 2002); 9) Trabajo en equipo e 

inexistencia de rivalidad: trabajar en equipo siempre que sea posible, intercambiando 

conocimiento, ideas y energía, así como la existencia de un buen clima laboral, donde 

los grupos y personas están deseando trabajar juntos, y donde la gente considera a 

otros miembros de la organización o de su departamento como compañeros, no como 

oponentes; 10) Liderazgo comprometido con la información y la creatividad; 11) 

Transferencia de conocimiento: alta transmisión de conocimiento entre personas o 

áreas, lo cual significa que las áreas están bien conectadas. Además, las personas no 

están obsesionadas con guardar secretos; 12) Poca distancia jerárquica: cualquiera 

puede hablar o discutir con los directivos o incluso con el director general. Existe una 

atmósfera de igualdad; 13) Sentido del humor: vehículo para expresar críticas sobre 

políticas y procedimientos, desentrañar ambigüedades, o plantear conexiones (Weick 

and Westley, 1996 en Chiva y Camisón, 2002); 14) Creatividad; y 15) Equilibrio entre 

estructuras formales e informales. 

En Chile, Rodríguez (2007) describe las variables y relaciones que existen entre el 

estilo de liderazgo transformacional y transaccional, la toma de decisiones estratégicas 

y la eficacia de la organización. Para ello se realizó un trabajo de campo en el cual se 

obtuvo información de 93 pequeñas y medianas empresas. Los resultados sugieren 

que existe una relación positiva y significativa entre la calidad del diseño de las 

decisiones estratégicas y la eficacia. A su vez, la racionalidad y la politización son 

variables del proceso de toma de decisiones estratégicas que resultan ser 

significativas para explicar la calidad del diseño de la estrategia. Se descubre que la 

racionalidad y la politización del proceso resultan de la flexibilidad y la congruencia de 

valores del equipo de alta dirección, aspectos determinados directamente por el estilo 

de liderazgo transformacional. En consecuencia, se encuentra soporte a la relación 

entre el estilo de liderazgo transformacional y la eficacia, relación que se genera a 

través del proceso de toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, también se 

demuestra que el estilo de liderazgo transaccional no tiene un impacto 

estadísticamente significativo sobre la toma de decisiones estratégicas. 

Posterior a este estudio, Pedraja y Rodríguez (2008) identifican la existencia de 

relaciones estadísticamente significativas entre los estilos de liderazgo, la gestión del 
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conocimiento y el diseño e implementación de la estrategia. Para tal efecto se trabajó 

con una muestra de 78 directivos de pequeñas y medianas empresas del norte de 

Chile. Los resultados muestran que hay relaciones estadísticamente significativas 

entre los estilos de liderazgo y la gestión del conocimiento. Los estilos de liderazgo 

tienen una capacidad explicativa significativa del proceso de crear, compartir y aplicar 

conocimiento en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se demuestra que la 

gestión del conocimiento tiene un impacto estadísticamente significativo sobre el 

diseño de la estrategia. En consecuencia, en las pequeñas y medianas empresas 

analizadas existe una relación causal entre estilos de liderazgo y gestión del 

conocimiento, y entre gestión del conocimiento y diseño de la estrategia. 

La influencia del liderazgo (Meldem, 2003), la necesidad de dirigir, la necesidad de 

poder y la capacidad de empatía, características deseables en el administrador exitoso 

(Livingston, 1971) están estudiadas por el desarrollo organizacional: la aplicación y 

transferencia de los conocimientos de la ciencia de la conducta al desarrollo, 

mejoramiento y reforzamiento de las estrategias, estructuras y procesos que aumentan 

la eficiencia en todos los niveles de la empresa (Cummings y Worley, 2007; Robbins y 

Judge, 2009; Ormrod, 2005; Tissen, Andriessen y Lekanne Deprez, 2000; Hernández, 

2006; Koontz, Weihrich y Cannice, 2008; Laudon y Laudon, 2008; Franklin, 2007). 

La creación de una mente colectiva incentivará procesos de transferencia del 

conocimiento como un efectivo canal para la discusión de problemáticas en las 

organizaciones (Ngeow y Kong, 2003). La presencia del líder, cuando no es promotor 

del proceso, genera estrés, miedo y alteraciones de las aportaciones a las tareas de 

los participantes (Tan et al., 2004) dentro del proceso de planeación estratégica (Nag, 

Corley y Gioia, 2007). La alta dirección debe tomar la decisión de promover la 

transferencia del conocimiento y tener una participación activa y desprejuiciada en la 

planeación estratégica (Tanriverdi, 2005; Grossman, 2007). 

Las exigencias de un liderazgo limitado condicionan un proceso de planeación 

estratégica que altera los reflejos, las actitudes y el lenguaje de los participantes; los 

usos sociales, los ritos, los mitos y las instituciones del grupo. El estrés, el miedo y la 

poca participación son estructuras o configuraciones de conducta con las que el 
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individuo o el grupo se preparan y disponen para la acción. Como mecanismos de 

defensa se arraigan en un sistema o configuración de estructura-función psicofísica 

por cuya virtud un organismo, persona o grupo, como un todo, responde o se comporta 

de tal manera que resiste o neutraliza peligros, amenazas, ataques, ofensas, 

acusaciones, reales o imaginarias, en un esfuerzo por mantener o ajustar su equilibrio, 

ecuanimidad e integridad (Llano, 1991; Velásquez, 2006). 

Hipótesis: Existe correlación entre el liderazgo y la transferencia de conocimiento en 

el marco de la medición de la Capacidad de Aprendizaje Organizacional. 

 

Materiales y Métodos 

Sobre 305 sujetos se aplicó un instrumento de recolección de información para medir 

que las técnicas de intervención sobre trabajo en equipo, resolución de problemas y el 

liderazgo adecuado sobre el proceso de planeación estratégica generaron 

transferencia de conocimiento. 

Los indicadores de la efectividad del modelo integrador de planeación estratégica y 

transferencia de conocimiento, en donde las variables intervinientes correlacionadas a 

la planeación estratégica como variable independiente en la hipótesis principal son el 

trabajo en equipo, la resolución de problemas y el liderazgo adecuado, se midieron 

con un instrumento con escala tipo Likert. Se encontraron presentes dentro del proceso 

de planeación estratégica las categorías del fenómeno. Para la validación de contenido 

y de constructo se operacionalizaron las variables verificando el comportamiento de 

los indicadores en diferentes instrumentos, teniendo el siguiente resultado: 
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Cuadro 1. Indicadores posibles para medir el liderazgo 

VARIABLES Y 
AUTORES 

INDICADORES 

Compromiso de 
directivos y 
demás 
empleados 
(Cardona y 
Calderón, 2006) 

Los empleados en esta empresa frecuentemente proponen nuevas ideas e introducen 
novedades en su trabajo. 
Los directivos de esta organización exploran continuamente el ambiente para ganar nuevas 
perspectivas. 
El equipo directivo de nuestra organización, fomenta entre sus colaboradores, la iniciativa, 
la innovación, la asunción de riesgos y el intercambio de conocimientos. 
La dirección impulsa acuerdos de colaboración con universidades y/u otras empresas para 
intercambiar conocimientos y experiencias. 

Compromiso del 
liderazgo y 
facultamiento 
(Goh y Richards, 
1997) 

Los altos directivos en esta organización se resisten al cambio y están temerosos de las 
nuevas ideas. 
Los directores y los empleados en esta organización comparten una visión común de lo que 
nuestro trabajo debe conseguir. 
Los gerentes en esta organización pueden aceptar críticas sin llegar a ponerse 
excesivamente a la defensiva. 
Los gerentes en esta organización frecuentemente proporcionan información útil que ayuda 
a identificar problemas potenciales y oportunidades. 
Los gerentes en esta organización frecuentemente involucran a los empleados en 
decisiones importantes. 

Compromiso 
gerencial y 
facultamiento 
(Tohidi y 
Mandegari, 2012) 

 

En esta organización los gerentes frecuentemente involucran a los empleados en las 
decisiones importantes. 
Las políticas son significativamente influenciadas por la perspectiva de los empleados. 
La gente se siente involucrada en las decisiones importantes de la compañía. 
El aprendizaje de los empleados es considerado una inversión más que un gasto. 
Los gerentes en esta organización pueden aceptar críticas sin llegar a ponerse a la 
defensiva. 
Los altos directivos en esta organización se resisten al cambio y tienen miedo de las nuevas 
ideas. 

Concepto que tiene el 
líder del hombre en la 
organización (Garzón y 
Fischer, 2010) 

Existen competencias genéricas basadas en el concepto que tiene el líder del ser 
humano. 
Se utilizan los grupos conformados para compartir buenas prácticas y aprender. 
Se establecen que competencias debe aprender cada empleado para el 
desempeño de su trabajo. 
Los conocimientos de los empleados que encajan en la organización permiten 
generar nuevos aprendizajes. 
Se ha logrado que se cumpla la con la declaración: “el ser humano es lo más 
importante para la organización”. 

Estilo transformacional 
(Pedraja y Rodríguez, 
2008) 
 

El líder comparte la misión y la visión con sus seguidores. 
Los seguidores comparten y siguen con entusiasmo los objetivos del líder. 
Los seguidores comparten y siguen con entusiasmo la visión de largo plazo del 
líder. 
Los seguidores aceptan con entusiasmo los desafíos profesionales que les plantea 
el líder. 
Los seguidores comparten y aceptan con entusiasmo el papel que les corresponde 
jugar en la organización. 

 

Nota: Elaboración propia, sólo se incluyeron autores que presentaban sus cuestionarios en la 

publicación. 
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En la construcción de los indicadores todos los autores revisados miden varios 

constructos a la vez al abrir un abanico de dimensiones dentro de la categoría 

Liderazgo, a veces referido a planeación estratégica (Pedraja y Rodríguez, 2008), 

otras a resolución de problemas (Cardona y Calderón, 2006) y otras a trabajo en 

equipo y transferencia (Garzón y Fischer, 2010). 

Por lo anterior, se verifico que las aportaciones de Goh y Richards (1997) son las 

adecuadas para la toma de información en sus dimensiones e indicadores. 

 

Cuadro 2. Indicadores seleccionados para medir el liderazgo 

LIDERAZGO 

Compromiso del 

liderazgo y 

facultamiento 

Los altos directivos en esta organización se 

resisten al cambio y están temerosos de las 

nuevas ideas. 

Los directores y los empleados en esta organización 

comparten una visión común de lo que nuestro 

trabajo debe conseguir. 

Los gerentes en esta organización pueden aceptar 

críticas sin llegar a ponerse excesivamente a la 

defensiva. 

Los gerentes en esta organización frecuentemente 

proporcionan información útil que ayuda a identificar 

problemas potenciales y oportunidades. 

Los gerentes en esta organización frecuentemente 

involucran a los empleados en decisiones 

importantes. 

 

Nota: Goh y Richards (1997) 

 

Los pasos seguidos para la construcción de la escala tipo Likert fueron, en primer lugar, 

la utilización de los veintiún indicadores de la Escala de Medición de Capacidad de 

Aprendizaje Organizacional de Goh y Richards (1997), en una traducción libre y propia, 

que identifica las variables latentes de Claridad de misión y visión, Compromiso del 

liderazgo y facultamiento, Experimentación, Transferencia de conocimiento efectiva y 

Equipos y grupos de resolución de problemas.  
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Se procedió a aplicar el borrador del  cuestionario, con una prueba piloto de treinta y 

cinco casos válidos de estudiantes de posgrado intervenidos por el proceso de 

planeación estratégica en un laboratorio ex profeso; luego, se asignó un puntaje total 

a los ítems según la dirección positiva o negativa de estos (confiabilidad); se sometió 

el instrumento a la prueba de validez haciendo un análisis funcional exploratorio (AFE) 

para medir su confiabilidad resultando de .896 medido con el Alpha de Cronbach. Se 

analizaron los ítems con base en el cálculo del valor escalar de cada aseveración 

considerando la eliminación de algunas aseveraciones con el criterio de ambigüedad 

y de inadecuación. Y, por último, la validación y construcción del instrumento final. 

 

Resultados y discusión  

Derivado del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) de la base de datos completa se 

establecieron las variables categóricas y los indicadores de la investigación. Una 

primera dimensión se definió como Planeación estratégica que tomó como indicadores 

Misión, Estrategia, Valores, Objetivos, Compromiso de la Alta Dirección y Visión. La 

segunda dimensión tomó el nombre de Liderazgo y agrupó los indicadores de Líder 

Maduro, FODA, Líder Empoderador y Líder Promotor. La tercera dimensión se nombró 

Resolución de problemas en equipo reuniendo los indicadores de Recompensas, 

Conocimiento tácito, Resolución de problemas y Trabajo en equipo y la cuarta 

dimensión correspondió a Transferencia de conocimiento con sus indicadores 

Pensamiento crítico, Aprendizaje organizacional y Comunidades de Práctica. Sus 

medidas de tendencia central se muestran resumidas en el Cuadro No. 3. 
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Cuadro 1. Medidas de tendencia central y normalidad 

Dimensión Simbología Media 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Media 

recortada 
al 5% 

Mediana Varianza 
Desv. 
Típ. 

Kolmogorov-
Smirnov 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Estadístico Sig. 

P
la

n
e
a

c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
  
  

  
(P

E
) 

Misión 3.99 3.87 4.12 4.08 4.00 1.23 1.11 4.156 .000 

Estrategia 3.55 3.06 3.38 3.71 4.00 2.14 1.462 4.245 .000 

Valores 4.39 4.28 4.51 4.52 5.00 1.04 1.02 6.591 .000 

Objetivos 3.87 3.72 4.01 3.96 4.00 1.636 1.279 4.539 .000 

CompromisoAD 3.16 2.98 3.33 3.17 3.00 2.436 1.56 3.671 .000 

Visión 3.66 3.52 3.80 3.73 4.00 1.581 1.257 4.472 .000 

L
id

e
ra

z
g

o
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

(L
) LíderMaduro 3.23 3.07 3.39 3.26 4.00 2.013 1.419 4.150 .000 

FODA 3.63 3.49 3.77 3.70 4.00 1.616 1.271 4.264 .000 

LíderEmpoderador  3.06 2.90 3.22 3.06 3.00 2.026 1.424 3.645 .000 

LíderPromotor 3.50 3.35 3.65 3.55 4.00 1.757 1.326 4.035 .000 

R
e
s

o
lu

c
ió

n
 d

e
 p

ro
b

le
m

a
s
 e

n
 

e
q

u
ip

o
  

  
  

  
  
  

(R
P

E
Q

) 

Recompensas 2.95 2.80 3.11 2.95 3.00 1.886 1.373 3.432 .000 

ConocTácito 3.47 3.33 3.61 3.52 4.00 1.487 1.219 4.156 .000 

ResoluciónProb 3.21 3.06 3.36 3.23 4.00 1.770 1.330 4.065 .000 

TrabajoEquipo 3.32 3.15 3.48 3.35 4.00 2.132 1.460 3.798 .000 

          

T
ra

n
s
fe

re
n

c
ia

 d
e
 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
(T

C
) 

PensamCrítico 2.92 2.77 3.09 2.92 3.00 2.018 1.420 3.098 .000 

AprendizajeOrg 3.51 3.37 3.66 3.57 4.00 1.619 1.272 4.569 .000 

ComunPráctica 3.19 3.04 3.34 3.21 3.00 1.786 1.336 3.605 .000 

 

          

Nota: Elaboración propia. 

 

En el caso de la variable Liderazgo (L) sus alfas de Cronbach y KMO se comportaron 

como se muestra en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Principales resultados de validación 

Constructo/ Dimensión/  
Indicador 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

LíderMaduro .545 .301 .818 

FODA .716 .522 .739 

LíderEmpoderador .664 .463 .761 

LíderPromotor .649 .438 .768 

Constructo/ Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
α elementos 
tipificados 

Liderazgo (L) .819 .821 

Constructo/ 
Dimensión 

KMO X2 gl Significancia 

     

Liderazgo 
(L) 

.799 428.523 6 .000 

 

Nota: Elaboración propia. 

En la verificación del constructo Compromiso del Liderazgo y facultamiento 

correspondiente a la categoría Liderazgo, se manifestaron correlaciones altas y 

consistentes con sus indicadores después de trasladar la pregunta en sentido negativo 

al constructo de planeación estratégica donde aportaba midiendo Compromiso de la 

alta dirección; también se trasladó la pregunta seis que refería a Visión. Este factor fue 

altamente consistente tanto en el AFE con SPSS 19, incluso desde la prueba piloto, 

como en el AFC; con la salida de los indicadores mencionados se observó que este 

constructo precisaba la función de las gerencias diferenciándola de la alta dirección. 
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 Figura 1. Análisis factorial confirmatorio Liderazgo (L) 

 

                          Nota. Elaboración propia 

Desde que se realizó el AFE se conocía que cuatro dimensiones explicaban la varianza 

total del instrumento después de eliminar los indicadores de Grupos informales, 

Diálogo, Innovación y Nuevas ideas para elevar el Alpha de Cronbach hasta 0.876. 

Habiéndose confirmado la presencia de los constructos de Claridad de misión y visión 

y Compromiso del liderazgo y facultamiento, de los indicadores restantes se tomaron 

las asociaciones originales de los autores Goh y Richards (1997) que los presentaban 

en Experimentación, Equipos y grupos de resolución de problemas y Transferencia de 

conocimiento efectiva. Dado que desde los fundamentos teóricos se hacen 

equiparables la categoría Resolución de problemas a la Experimentación de Goh y 

Richards (1997) y asimismo la categoría Trabajo en equipo a Equipos y grupos de 

resolución de problemas de los mismos autores en su Escala de Aprendizaje 

Organizacional se procedió a confirmar estas asociaciones. 

Posteriormente se sometió a prueba la hipótesis que solicita una correlación entre 

Liderazgo y la Transferencia de conocimiento. La correlación presentada muestra una 

alta consistencia. 
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Figura 2: Análisis factorial confirmatorio de la Hipótesis 

 

  Nota. Elaboración propia 

  

La estructura del modelo de ecuaciones estructurales (SEM) resultado de la 

investigación se asemeja al propuesto teóricamente por Goh (2002) ya que incluye en 

una misma dimensión liderazgo, alta confianza y colaboración mediados por resolución 

de problemas. Todas estas variables asociadas a la cultura organizacional como 

variables independientes de transferencia efectiva de conocimiento. El liderazgo tiene 

las mismas características del instrumento aplicado: empoderador, promotor, maduro 

y facilitador para el análisis de los entornos. 

Los resultados de Alegre y Chiva (2007), como investigación cuantitativa, presenta un 

modelo estructural con un ajuste suficiente que resalta: una orientación empresarial 

centrada en el liderazgo tiene un impacto positivo y significativo sobre la innovación y 

sobre el desempeño de toda la empresa. Hay un efecto moderado de la orientación 

empresarial sobre la Capacidad de Aprendizaje Organizacional pero fuerte de ésta 

sobre la innovación, que indirectamente llevan al desempeño de toda la empresa. Por 

los resultados de este tipo de investigaciones se puede afirmar que las correlaciones 
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establecidas entre las variables del modelo integrador impactan positivamente a los 

resultados de toda la empresa. 

Conclusión  

A lo largo de esta investigación se confirmó la existencia de la categoría Planeación 

estratégica observada por sus atributos en las organizaciones: toma anticipada de 

decisiones; planes detallados para implementar estrategias y políticas alcanzando 

metas organizacionales; una determinación del  liderazgo para planear constante y 

sistemáticamente con dedicación para actuar con base en la observación del futuro; y 

unión de planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo 

y planes operativos. Esto fue medido por los indicadores de Compromiso de la alta 

dirección, Visión, Valores, Misión, Objetivos y Estrategia. 

Por tanto, la planeación estratégica en el contexto de las organizaciones en 

crecimiento, para que genere transferencia de conocimiento cuando se implementa 

con la intervención de consultores internos y externos expertos, debe plantearse 

relacionando el liderazgo que promueve y faculta; la resolución de problemas en 

equipo; la presencia de la alta dirección dando claridad y soporte a la misión y a la 

visión. 

La presencia de un liderazgo maduro, empoderador y promotor contribuyó  a explicar  

la transferencia de conocimiento en intervenciones diseñadas sobre planeación 

estratégica donde los gerentes aceptan críticas sin llegar a ponerse excesivamente a 

la defensiva; frecuentemente involucran a los empleados en decisiones importantes; 

alientan a los miembros de los equipos a experimentar con el propósito de mejorar los 

procesos de trabajo y proporcionan información útil que ayuda a identificar problemas 

potenciales y oportunidades en el entorno. Estos indicadores se reportaron en una 

categoría nombrada Liderazgo. 

  



 

360 
 

Referencias 

Alegre, J., y Chiva, R. (2007). La innovación a través de la capacidad del aprendizaje 

organizativo. Revista de Contabilidad y Dirección, 103-120. 

Arbeláez, H. (1999). Carrera académica y escuelas de gerencia. Academia. Revista 

Latinoamericana de Administración(23), 35-46. 

Brockmann, E. N. y Anthony, W. P. (1998). The influence of tacit knowledge and 

collective mind in strategic planning. Journal of Managerial Issues, 204-222. 

Cardona López, J. A., y Calderón Hernández, G. (2006). El impacto del aprendizaje en 

el rendimiento de las organizaciones. Cuadernos de Administración, 11-43. 

Chiva Gómez, R. y Camisón Zornoza, C. (2002). Aprendizaje organizativo y teoría de 

la complejidad: Un estudio de casos en el sector cerámico. Investigaciones 

Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 8(3): 181–198. 

Colbert, B. A. (2004). The complex resource-based view: Implications for theory and 

practice in strategic human resource management. Academy of Management 

Review, 341-358. 

Crissien Castillo, J. O. (Mayo-agosto de 2008). Círculo virtuoso de la educación 

empresarial: una propuesta de modelo para el desarrollo de un tejido 

empresarial de calidad. (U. EAN, Ed.) Escuela de Administración de 

Negocios(63), 23-39. 

Cummings, T. G., y Worley, C. G. (2007). Desarrollo organizacional y cambio (8ª ed.). 

México: Thomson. 

Dooyeweerd, H. (1998). Las raíces de la cultura occidental, las opciones pagana, 

secular y cristiana. España: CLIE. 

Franklin F., E. (2007). Auditoria administrativa, gestión estratégica del cambio (2a. ed.). 

México: Pearson Prentice Hall. 

Gallo, M. Á., y Gómez, B. G. (2010). ¿Son iguales todas las empresas familiares? 

Caminos por recorrer. www.dinero.com/documents/Doc-995_2007420.doc. 

Garzón Castrillón, M. A., y Fischer André , L. (2010). El aprendizaje organizacional, 

prueba piloto de instrumentos tipo Likert. Fórum empresarial Vol 15 núm. 1, 65-

101. 

Goh, S. C. (1998). Toward a learning organization: The strategic building blocks. SAM 

Advanced Management Journal 63(2): 15–22. 

Goh, S. C. (2002). Managing effective knowledge transfer: an integrative framework 

and some practice implications. Journal of Knowledge Management Volumen 6 

num. 1, 23.30. 



 

361 
 

Goh, S., y Richards, G. (1997, October). Benchmarking the Learning Capability of 

Organizations. European Management Journal, 15(5), 575–583. 

González Hernández, R. (2010). La continuidad de la empresa familiar. Anuario 

Jurídico y Económico Escurialense, XLIII, 401-410. 

Grossman, W. (2007). Intraindustry Executive Succesion, Competitive Dynamics, and 

Firm Performance: Through the Knowledge Transfer Lens. Journal of 

Managerial Issues, 340-361. 

Haas, M. R., y Hansen, M. T. (2007). Different knowledge, different benefits: Toward a 

productivity perspective on knowledge sharing in organizations. Strategic 

Management Journal, 1133-1153. 

Hernández y Rodríguez, S. J. (2006). Introducción a la administración (4ª ed.). México: 

McGraw Hill. 

Jensen, P. H., y Webster, E. (2009). Knowledge management: does capture impede 

creation. Oxford University Press on behalf of Associazione ICC, 01-28. 

Juran, J. M. (1996). Juran y la calidad por el diseño, nueve pasos para planificar la 

calidad de bienes y servicios. España: Ediciones Díaz de Santos. 

Khadem, R., y Khadem, L. (2009). Alineación total, cómo convertir la visión de la 

empresa en realidad (2a. ed.). México: Grupo Editorial Norma. 

Ko, D.-G., Kirsch, L. J., y King, W. R. (2005). Antecedents of Knowledge Transfer from 

Consultants to Clients in Enterprise System Implementations. MIS Quarterly, 59-

85. 

Koontz, H., Weihrich, H., y Cannice, M. (2008). Administración, una perspectiva global 

y empresarial (13ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

Lambing, P., y Kuehl, C. (1998). Empresarios pequeños y medianos. México: Pearson 

Prentice Hall. 

Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2008). Sistemas de información gerencial, 

administración de la empresa digital (10a. ed.). México: Pearson Prentice Hall. 

Livingston, J. (1971). El mito del administrador bien preparado. Harvard Business 

Review, Estados Unidos de América. 

Llano Cifuentes, C. (1991). El empresario y su acción. México: McGraw Hill. 

Meldem, R. (1993). Critical Note on "The Wisdom of Teams". Harvard Business School 

Press, 15. 

Nag, R., Corley, K. G., y Gioia, D. A. (2007). The interesectión of organizational identity, 

knowledge, and practice: Attempting strategic change via knowledge grafting. 

Academy of Management Journal, 821-847. 



 

362 
 

Ngeow, K., y Kong, Y.-S. (2003). Learning through Discussion: Designing Tasks for 

Critical Inquiry and Reflective Learning. Eric Digests, 1-6. 

Ormrod, J. E. (2005). Aprendizaje humano (2005 ed.). España: Pearson Prentice Hall. 

Pedraja Rejas, L., y Rodríguez Ponce, E. (2008). Estudio comparativo de la influencia 

del estilo de liderazgo y la congruencia de valores en la eficacia de empresas 

privadas e instituciones públicas. Interciencia, 33(1), 1-8. 

Robbins, S. P., y Judge, T. A. (2009). Comportamiento organizacional (13a. ed.). 

México: Pearson Prentice Hall. 

Rodríguez Orejuela, A. (Abril-junio de 2007). Transferencia de conocimiento en 

relaciones inter-organizacinales: Su efecto sobre el desempeño de la firma 

receptora. Estudios Gerenciales Universidad ICESI, 23(103), 13-47. 

Rodríguez-Ponce, E. (Agosto de 2007a). Estilos de liderazgo, toma de decisiones 

estratégicas y eficacia: Un estudio empírico en pequeñas y medianas empresas. 

Interciencia, 32(8), 522-528. 

Román Castillo, R. E. (Julio-Septiembre de 2009). Una perspectiva heterodoxa 

sugerida para el estudio de las empresas familiares en Colombia. Estudios 

Gerenciales, 25(112), 101-129. 

Runner, H. E. (2001). Política y academia escriturales, las conferencias Unionville 

1959-1961. España: CLIE. 

Simonin, B. L. (1999). Ambiguity and the Process of Knowledge Transfer in Strategic 

Alliances. Strategic Management Journal, 01-30. 

Tan, C. W., Pan, S. L., Lim, E. T., y Chan, C. M. (2004). Conflicts in Knowledge 

Management: Visiting the Hidden Partner. University of Singapore, 1-12. 

Tanriverdi, H. (Junio de 2005). Information technology relatedness, knowledge 

management capability, and performance of multibusiness firms. MIS Quarterly, 

29(2), 311-334. 

Tissen, R., Andriessen, D., y Lekanne, D. F. (2000). El valor del conocimiento, para 

aumentar el rendimiento de las empresas. España: Financial Times Prentice 

Hall. 

Velásquez, M. G. (2006). Ética en los negocios, conceptos y casos (6a. ed.). México: 

Pearson Prentice Hall. 

Wu, I.-L., y Lin, H.-C. (2009). A strategy- Based Process for Implementing Knowledge 

Management: An Integrative View and Empirical Study. Journal of the American 

Society for Information Science and Technology., 789-802. 

 



 

363 
 

CAPÍTULO XXIII. LA CALIDAD DE VIDA COMO FACTOR DE 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA 

REGIÓN SURESTE DE MÉXICO   

(Carlos Alberto Pérez Canul, Charlotte Monserrat Llanes Chiquini, Nadia Kassandra 
May Acosta, Fernando Medina Blum) 

Resumen 

La competitividad es un parámetro que actualmente demanda eficiencia en todos los 

niveles de las organizaciones ya sean empresas privadas o públicas. Son las 

organizaciones empresariales, las entidades educativas y los gobiernos estatales los 

que deben asumir una posición de liderazgo proactivo que permita combatir los 

problemas sociales. Es hora de replantear la responsabilidad social en todas sus 

dimensiones y niveles, para mejorar de manera conjunta la calidad de vida de los 

habitantes del país. En la revisión documental se examinaron estudios previos que se 

enfocaron básicamente en los elementos de la competitividad y de la pobreza así como 

estudios que contrastan el desarrollo competitivo para una determinada región o 

ciudad. La metodología desarrollada proporciona un indicador de competitividad el cual 

consideró elementos socio-económicos propios del contexto de la región, dicha 

metodología se orienta a la medición de la competitividad de los municipios de los 

estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, mediante la definición del Índice de 

competitividad Municipal (ICM) enfocado en específico al factor calidad de vida. 

En la última sección se muestra los resultados de la calidad de vida como factor de la 

competitividad de los municipios de los estados del sureste del país, en donde se 

observa que los municipios cabeceras de los estados no es donde necesariamente es 

mejor la calidad de vida como lo demuestra el municipio de Mérida en el estado de 

Yucatán. 

 

Introducción 

El diseño e implementación de políticas públicas por parte del gobierno afecta o 

beneficia  finalmente a los habitantes de la entidad donde se aplican, y se reflejan en 

las características de los recursos humanos que dispone una determinada región. La 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
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eficacia con la que se asignan y distribuyen las partidas presupuestarias crea las 

condiciones para el desarrollo de las actividades económicas de las empresas y los 

pobladores, y es el resultado de sus acciones lo que determina el nivel de 

competitividad territorial. 

Diversos estudios en nuestro país como “Competitividad Territorial: Ámbitos e 

Indicadores de Análisis” (Sobrino, 2005) y “Ciudades del siglo XXI: ¿Competitividad o 

cooperación?” (Cabrero, Arce, & Ziccard, 2006), permiten asumir que existe una 

relación entre el nivel de competitividad y el desarrollo de una región, aunque un punto 

importante y complejo es la determinación de indicadores que permitan medir el nivel 

de competitividad de la región. En un estudio previo desarrollado por los autores de 

este trabajo denominado “La competitividad territorial de los municipios del estado de 

Campeche” cuyos resultados fueron expuestos en el XIV Congreso Internacional de la 

Academia de Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA) en 2010 se presentó el Índice 

de Competitividad Municipal (ICM) para los municipios del estado de Campeche (Pérez 

& Quijano, 2010), ampliando ahora el escenario hacia los estados que conforman la 

península de Yucatán para obtener valores comparativos de sus municipios. 

El presente estudio propone definir el índice de competitividad territorial y en particular 

evaluar la incidencia del factor “calidad de vida” como elemento distintivo y 

contrastante de los indicadores de pobreza en los municipios de los estados de 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

 

Planteamiento del problema 

La mayoría de los estudios sobre el desarrollo de México muestran que el país ha sido 

regionalmente desequilibrado y la tendencia apunta a un agravamiento de esos 

desequilibrios en el futuro. (CONEVAL, 2014) 

Un indicador importante de la desigualdad regional lo constituye el índice de 

marginalidad desarrollado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). La 

marginación se expresa como un proceso de exclusión de la población, por un lado, y 

la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva 

y en las regiones del país (CONAPO, 2011). 
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En el año 2005, el 71.5 % del total de las localidades del país presentó un grado alto 

y muy alto de marginalidad. Es necesario señalar que el CONAPO no incluyó en su 

medición 83 mil localidades de una o dos viviendas. Ese es uno de los graves 

problemas de la distribución de la población en nuestro país, ya que de casi 190 mil 

localidades poco más de 170 mil son localidades con menos de 500 habitantes.  

Por otra parte, cuando se considera el número de habitantes resulta que casi 60% de 

la población tiene un nivel muy bajo de marginalidad, el restante 40% tiene algún grado 

de marginalidad. Destaca en ese sentido que 3.2 millones de personas viven con un 

muy alto grado de marginalidad y 14.6 millones con un alto grado de marginalidad, lo 

que en su conjunto representa 17.4% de la población total. 

La región sureste de México conformada por los estado de Campeche, Quintana Roo 

y Yucatán, es considerada como la zona más rica del país por la cantidad de recursos 

naturales y el desarrollo de la industria del turismo, sin embargo, también presenta el 

mayor atrasó en desarrollo económico comparado con la zona norte y centro, lo que 

se refleja en situaciones de impacto social diferentes, situación que incide en la calidad 

de vida de sus habitantes. 

Según la información estadística del INEGI (2007) el estado de Campeche, a nivel 

nacional, presenta un comportamiento económico aceptable con una aportación del 

5.6 % al PIB nacional, derivado en gran medida por la presencia de la industria 

petrolera en el municipio del Carmen, situación que desvirtúa las cifras, ya que ubica 

a dicho estado en una mejor posición contraria a la que refleja la realidad económico-

social de los demás municipios del estado. En contraste con lo anterior, El Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en 2006, el Índice de Competitividad 

Social (ICS), que tiene como fin último la generación de bienestar para hogares 

concretos. En una de sus dimensiones el índice de pobreza salarial muestra índices 

altos para la generalidad, sin embargo la desigualdad regional es clara. Una vez más 

Chihuahua y Tijuana tienen los índices más altos, en donde menos de un punto 

porcentual de la población ocupada que reporta percepción salarial sufre de pobreza 

en esta dimensión. En ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Campeche se eleva 

esta proporción a cerca del 10%. Tlaxcala es la ciudad que presenta la situación menos 
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favorable con cerca del 13% de su población ocupada mostrando pobreza salarial. 

(INEGI, 1995) 

 

Objetivo 

El objetivo general de la investigación es medir la incidencia de la calidad de vida, 

como factor de la competitividad de los municipios de los estados de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán bajo variables estructurales socio-económicas. 

Limitaciones y delimitaciones del estudio 

La presente investigación está limitada por la información que se dispone en las bases 

de datos de los municipios de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 

basándose principalmente en fuentes oficiales como el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), pues no existen organismos o dependencias estatales que desarrollen 

estudios formales que provean información oficial sobre el tema. 

 

Marco teórico 

La globalización económica no es reciente, surge con la exploración que conllevó a 

nuevas rutas comerciales marítimas que permitieron un tránsito de bienes y servicios 

alrededor del mundo, pero es a partir de la década de los setenta que se ha 

considerado como una pieza importante de las etapas del desarrollo capitalista y se 

ha caracterizado por lo siguiente: i) los países que participan desenvuelven 

transacciones con el exterior que pueden ser más importantes que el comportamiento 

de la demanda interior; ii) existe una nueva división internacional del trabajo; iii) las 

actividades económicas se organizan jerárquicamente y las de mayor orden se 

concentran en grandes ciudades de los países centrales, configurándose como 

ciudades mundiales o globales; iv) la descentralización de la producción hacia nuevos 

puntos ocurre por la adopción de innovaciones tecnológicas, desarrollo de las 

telecomunicaciones, movilidad de los flujos financieros y flexibilidad del proceso 

productivo y v) las funciones del Estado se transforman desde un Estado de bienestar 
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hacia otro regulador y garante de la acumulación y ganancia de las grandes 

corporaciones (Arrighi, 1994) (Budd, 1998). 

Un concepto muy vinculado al de globalización es el de competitividad. Los países 

compiten por inversiones productivas, y la competitividad para un país es el grado en 

el cual, en condiciones libres y claras de mercado, puede producir bienes y servicios 

que aprueben el examen de los mercados internacionales, manteniendo y 

aumentando, simultáneamente, el ingreso real de sus habitantes a largo plazo 

(Fajnzylber, 1988). 

Existen diversos estudios sobre la competitividad, los más importantes son los llevados 

a cabo por Michael Porter y Paul Krugman, que aunque presentan diferentes enfoques, 

son dos referencias necesarias para entender el ámbito competitivo. (Porter, 1991), 

(Helpman & Krugman, 1989) 

Para Porter y Krugman la productividad es el elemento fundamental de la 

competitividad de un país; según el primero, la competitividad no se hereda sino se 

crea y está en función, como primer elemento, de la capacidad de su sector industrial 

para adoptar innovaciones tecnológicas que se traducen en un incremento en la 

productividad (Porter, 1991), mientras que el segundo argumenta que cuando se 

rompen las barreras al comercio internacional, en un primer momento la localización 

de las actividades económicas tenderá a concentrarse en el territorio central debido a 

consideraciones vinculadas con ventajas absolutas (Krugman, 1991). 

La ventaja competitiva en un sector industrial puede ser realzada fuertemente por las 

interrelaciones con unidades de negocios compitiendo en los sectores industriales 

relacionados, si estas interrelaciones pueden realmente lograrse. Las interrelaciones 

entre las unidades de negocios son los medios principales por medio de las cuales una 

empresa diversificada crea valor, y así proporcionan los cimientos para la estrategia 

empresarial (Porter, 1993) (Porter, 1996). 

El cambio en la organización del orden internacional y de las relaciones económicas y 

políticas entre naciones en un espacio supraterritorial incide en la realidad territorial a 

través de procesos antagónicos que se conjugan en el territorio; estos procesos tienen 

que ver con la desindustrialización de algunas zonas y la re o neoindustrialización de 
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otras, con lo que se impone una polarización como funcionamiento básico de la 

característica social y territorial que impone la globalización (Ramírez, 1992). 

Una de las características del proceso de globalización es la flexibilidad en la 

localización de las actividades generadas por cambios en la organización y crecimiento 

de la economía orientada a los servicios al productor. Así mismo, la globalización ha 

propiciado cambios en la perspectiva y conformación regional, dejando de lado los 

conceptos tradicionales sobre la homogeneidad en las características 

socioeconómicas de unidades territoriales contiguas y continuas, y abarcando ahora 

regiones virtuales definidas por interrelaciones y funciones de dominio, competencia, 

cooperación y complementariedad en territorios no contiguos (Boisier, 1994) (Kresl P. 

, 1998). 

La economía urbana difiere en muchos sentidos de la economía de un país dentro del 

campo de la competitividad territorial, por lo que la adaptación del enfoque de ventajas 

competitivas al contexto local debe abarcar al menos seis elementos: i) los gobiernos 

locales tienen muy poca injerencia en la formulación de las políticas macroeconómicas 

de un país; ii) el trabajo y el capital tienen mayor movilidad a escala local; iii) las 

economías urbanas dependen más del comportamiento de actores y agencias 

externas a la ciudad; iv) en el contexto local la competitividad de una ciudad se analiza 

en función del cambio en la participación de alguna variable macroeconómica en el 

contexto nacional; v) es necesario tomar en cuenta el papel de las políticas regionales 

del gobierno central, y vi) los gobiernos locales tienden hacia un mayor papel en la 

promoción del crecimiento económico local (Sobrino, 2005). 

Según la revisión de la literatura efectuada sobre factores empíricos de competitividad 

local, se mencionan cuatro aportaciones teóricas, de los cuales se aluden tres de ellas 

que a juicio de quienes escriben resultan ser las más significativas. A continuación se 

referirán, en orden cronológico de aparición (Sobrino, 2005). 

La primera aportación establece que los factores de competitividad local son distintos 

en el corto y largo plazos; en el primero la base competitiva está determinada por la 

estructura económica local, carácter y efectividad de sus instituciones y calidad y 

cantidad de infraestructura, mientras que en el largo plazo la competitividad se 
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sustenta por la adopción de innovaciones tecnológicas y formación de capital humano, 

por lo que la inversión en capital físico y humano permite consolidar y aumentar las 

ventajas competitivas locales. 

La segunda propuesta establece que la competitividad local es producto de 

“determinantes económicos y estratégicos”. Los determinantes económicos incluyen 

factores de la producción, infraestructura, localización, estructura económica y 

amenidades; todas ellas son cuantitativas. Los determinantes estratégicos abarcan 

efectividad de los gobiernos locales, estrategia urbana, cooperación entre los sectores 

públicos y privados y flexibilidad institucional; estas son fuerzas cualitativas (Kresl P. , 

1998). 

Por otro lado, las variables explicativas del desempeño económico, o determinantes 

económicos, fueron ocho: i) crecimiento del ingreso per cápita; ii) centros de 

investigación/valor agregado manufacturero; iii) crecimiento en el porcentaje de firmas 

con más de 100 empleados; iv) porcentaje de la fuerza de trabajo con estudios 

mayores a bachillerato; v) participación de los trabajadores de investigación y 

desarrollo en la fuerza laboral total; vi) crecimiento en el número de instituciones 

culturales, vii) crecimiento en el capital fijo socializado construido por el Estado, y viii) 

participación de las exportaciones en el producto total (Kresl & Singh, 1999). 

Una tercera propuesta se elaboró para estudiar la evolución de las principales 

ciudades británicas en el periodo comprendido entre 1950 y 1997. El desempeño y 

competitividad de cada localidad se midió en términos del crecimiento poblacional y 

las tendencias del empleo y desempleo, en tanto que como factores explicativos del 

desempeño poblacional y ocupacional propusieron un modelo de cambio y 

participación. Los resultados muestran tendencias sistemáticas y persistentes en el 

sistema urbano británico, en el cual las grandes conurbaciones han sido las principales 

perdedoras, mientras que las de menor tamaño, en el sur del país, las cercanas a 

Londres y las New Towns han sido las principales ganadoras. Asimismo, el estudio 

menciona que la penetración de importaciones, el decline de actividades tradicionales 

y la emergencia de nuevos tipos de actividad, sobre todo del sector terciario moderno, 

explican los resultados del análisis de cambio y participación (Begg, 2002). 
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La localización se refiere a la distancia respecto a los principales centros de producción 

regional (la distancia afecta el potencial mediante mayores o menores costes de 

transporte); la aglomeración es la concentración espacial de población y/o actividades 

económicas; la estructura es la composición sectorial (agropecuaria, industrial, de 

comercio y servicios); en tanto que la infraestructura se define como el acervo de 

capital público en sus diferentes vertientes, sea como transporte y comunicaciones, 

energía, abastecimiento de agua, educación, sistema sanitario, ofertas culturales y de 

ocio, y protección ambiental (Biehl D. , 1986) (Biehl, Niegsch, & Nimmermann, 1999). 

En este marco, otros autores también han reconocido la participación de los factores 

de potencialidad dentro del sistema económico regional y su papel central en el 

proceso de crecimiento. Por ejemplo, trabajos pioneros como los de Lösch y Alonso 

incorporan al análisis regional la teoría de la localización –que considera la variable 

distancia– y explican el fenómeno de la concentración industrial –y el crecimiento, por 

lo tanto– como resultado de los costos de transporte. Por su parte, North describe los 

mecanismos que vinculan la localización espacial a distintas etapas de crecimiento de 

las regiones. (North, 1970) 

En cuanto a las economías de aglomeración, Polése comenta que, en sus dos 

variantes –ya sea como economías de localización o como economías de 

urbanización–, éstas propician ganancias de productividad derivadas de la 

aglomeración geográfica de población y actividades económicas. Ello se puede 

interpretar como una potenciación de la capacidad de crecimiento de las regiones. 

(Polèse & Richard, 2005) 

Como parte de la estrecha relación entre localización, distancia y aglomeración, el 

mismo Lösch, en su obra The Economics of Location, explica la influencia de estas 

variables en la conformación del sistema territorial. (Gutierrez, 2007) 

En cuanto a la estructura económica, podemos referirnos a trabajos fundamentales 

como los de Kuznets, en los cuales, mediante una serie de análisis empíricos, el autor 

explora y confirma la relación entre la estructura productiva sectorial, la productividad 

y el crecimiento (Kuznets, 1964) . En otras palabras, una estructura más diversificada 

o con mayor peso de los sectores no agropecuarios proporciona condiciones más 
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propicias para el crecimiento de una economía. Por otra parte, (Kolawsky & Schaffer, 

2002) también explican que los inputs del potencial de desarrollo son la aglomeración, 

la infraestructura, la accesibilidad, la educación, los recursos naturales y las áreas 

industriales. (Gutierrez, 2007) 

Ahora se menciona la contribución de Sobrino (2002 y 2003) al conocimiento sobre la 

naturaleza competitiva de las ciudades en México. “La competitividad no es un atributo 

que puede ser medido directamente, sino se debe adoptar algún indicador de la 

misma; en este caso se eligió el crecimiento del valor bruto de la producción (VBP) 

industrial, comercial y de servicios (Sobrino, 2005) 

Para poner en operación la propuesta anterior de ventajas competitivas locales y 

explorar el desempeño competitivo de las ciudades del estudio, se construyó una base 

de datos con los siguientes indicadores cuantitativos: 

Ventajas competitivas empresariales: i) Productividad parcial del trabajo; ii) 

Remuneración promedio al personal ocupado (sueldos); iii) Intensidad del capital, o 

relación capital-trabajo (capital); iv) Tamaño promedio de los establecimientos 

(tamaño), y v) Porcentaje del personal ocupado en la industria maquiladora de 

exportación respecto a la demanda ocupacional de la estructura productiva local. Las 

tres primeras estiman la eficiencia microeconómica de los establecimientos  

manufactureros (Ballance , 1987) (Gonzalez & Mariña, 1992) (Roper, 1998)y la cuarta 

es una acotación de la concentración técnica (Utton, 1975) 

En síntesis y de acuerdo a Sobrino (2005), la posición competitiva de las ciudades 

durante la década de los ochenta muestras que el mejor desempeño económico local 

se sustentó en el sector servicios, en la región frontera norte y en ciudades con los 

mayores tamaños de población después de la ciudad de México. En contraposición, 

los mayores efectos de la crisis económica se presentaron en la ciudad de México y 

sus localidades vecinas más cercanas –Toluca y Pachuca-, o en otras palabras, en la 

emergente conformación megalopolitana del centro del país. 

En un estudio previo “La competitividad territorial de los municipios del estado de 

Campeche”, se presenta un enfoque cuantitativo, con elementos basados en 

mediciones numéricas y análisis estadístico que establecen patrones de 
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comportamiento. Estos derivan en resultados de competitividad de ese enfoque, 

obteniendo el Índice de Competitividad Municipal (ICM) y los resultados para los 

municipios del estado de Campeche, sin embargo estos resultados no son explicativos 

de las variables por lo que, aunque no se utilizan como observaciones centrales, 

existen elementos cualitativos que apoyan el resultado cuantitativo del estudio (Pérez 

& Quijano, 2010). 

El estudio considera que es fundamental el peso de la ponderación de cada factor en 

el índice de competitividad Municipal (ICM), el cual se decidió con base a la información 

originada, asignando un peso mayor a los factores competitivos más utilizados y  un 

peso menor a factores propios de la región. 

Las variables como componentes de la competitividad se detallan a continuación: 

Tabla 1.-Factores considerados para el Índice de competitividad municipal: 

Factor: Recursos Humanos Factor: Calidad de Vida 

% de población analfabeta. 

% Población sin primaria completa de 

15 años o más 

% Población ocupada con ingreso de 

hasta 2 salarios mínimos 

Conflictos de trabajo por cada 100,000 

habitantes. 

Alumnos por maestro en primaria. 

Instituciones de educación por cada 

100,000 habitantes. 

% de población con servicio de agua 

potable. 

% de población con servicio eléctrico. 

% de población con servicio de 

alcantarillado. 

Clínicas por cada 100,000 habitantes. 

Doctores por cada 100,000 habitantes. 

Habitantes por km2. 

Tasa de mortalidad. 

Población derechohabiente entre 

población total. 

Factor: Condiciones de la 

Economía 

Factor: Infraestructura 

Población total. 

Tasa de inflación. 

Índice de marginación. 

Km de camino pavimentado por cada 

100,000 habitantes. 

Viviendas entre población total. 

Bibliotecas por cada 100,000 habitantes. 
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Factor: Ambiente de Negocios Factor: Eficiencia de Gobierno. 

Homicidios por cada 100,000 

habitantes. 

Crecimiento en los homicidios. 

Delitos del fuero común. 

Asegurados por el IMSS entre 

población total. 

Egresos totales entre población total. 

Gasto en obra pública por cada 100,000 

habitantes. 

Ingresos por impuestos entre población 

total. 

Ingresos por impuestos entre total de 

ingresos. 

Ingresos totales entre población total. 

Crecimiento en ingresos totales entre 

población total. 

Subsidios, transferencias y ayudas por 

cada 100,000 habitantes. 

Ingresos federales entre ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia. (Con datos proporcionados por el Dr. Antonio Serrano). 

 

El ICM propuesto y los resultados obtenidos por Pérez y Quijano (2010) para el estado 

de Campeche en esta investigación, sirven como punto referencial para la medición 

de la calidad de vida como factor de competitividad de los municipios de la región 

Sureste de México. 

Materiales y métodos. 

Diseño.- Este es un estudio observacional retrospectivo, transversal analítico. 

Contexto.- En cuanto a la temporalidad del estudio se recolectaron datos de los años 

2000 al 2007, se tomó como base el año 2005, puesto que en ese año se elaboró el 

conteo de Población y Vivienda. En otros años la información resultó ser en extremo 

limitada y repetitiva (con base al censo antes mencionado). La investigación se ubica 

territorialmente en la ciudad de San Francisco de Campeche, México. 

Participantes en el estudio 
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 Universo y muestra.- Los participantes del mismo fueron la totalidad de los municipios 

de los estados que conforman la región sureste de México. No se aplicó muestra ya 

que se tomaron en su totalidad los municipios. 

En el estado de Campeche (11), listados a continuación por orden alfabético: 

Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 

Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, y Tenabo. 

En el estado de Quintana Roo (8), listados a continuación en orden alfabético: Benito 

Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro 

Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad. 

En el estado de Yucatán (106), listados a continuación en orden alfabético: Abalá, 

Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, 

Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, 

Chichimilá, Chicxulub pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul, 

Cuzamá, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de bravo, Dzilam González, Dzitás, 

Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, 

Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, 

Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, 

Quintana roo, Río lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, 

Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal 

de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac pueblo, Telchac puerto, Temax, 

Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, 

Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, 

Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín. 

En lo que se refiere al Estado de Quintana Roo se tomaron  8 municipios como sujetos 

de estudio, aunque a 2011 el número de municipios ascendió a 11, con la incorporación 

en 2008 del municipio de  Tulum y en 2011 del municipio de Bacalar. 

Instrumento.- Para desarrollar el Instrumento se siguió el método estadístico mediante 

una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cuantitativos de la 

investigación. El manejo de datos tiene por propósito la comprobación de una o varias 

consecuencias verificables de las preguntas de investigación. Se diseño una matriz de 
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factores que contempla los municipios de cada estado, el período y las variables a 

investigar: 

FACTOR “N” 

Municipio Población Año Variable 1 Variable “n” 

Municipio 1 X 2000 X X 

Municipio 2 X 2000 X X 

Municipio “N” X 2000 X X 

Procedimiento para la recolección de datos 

Con base a la información del International Institute for Management Development 

(IMD) (2004), del World Economics Forum (WEF) (2008) y otros organismos, se 

determinó los factores a utilizar en el estudio y que se presentan en la tabla 1. 

  Tabla 2.- Elementos de competitividad considerados por diferentes organismos e 

instituciones a nivel mundial. 

Factor 
 

WE
F 

IM
D 

Chil
e 

Colombi
a 

Ecuad
or 

Rein
o 

Unid
o 

Filipina
s 

Europe
o 

Campech
e 

Institucionalid
ad 

X X X X X  X  X 

Infraestructura X X X X X  X X X 

Macroeconomí
a 

X X X X X X X X X 

Salud X X X X     X 

Educación X X X X X X X X X 

Mercado 
laboral 

X X  X  X   X 

Mercado 
financiero 

X X X X X  X   

Preparación 
tecnológica 

X X X X X   X  

Mercado X X   X X    

Sofisticación 
de negocios 

X   X X  X   

Innovación X X X X X X  X  

Recursos 
naturales 

 X X X   X   

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que, si bien estas sugerencias no son tomadas íntegramente para 

nuestro estudio (en afán de contextualización regional), sirven de base para la 

elaboración del Índice, pues nos permiten establecer el peso ponderado que tendrán 

los factores a la hora de calcular el mismo. 
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El estudio incluyo 32 variables englobadas en 6 diferentes factores, los cuales fueron 

la base de los resultados que dieron origen al Índice de Competitividad Municipal 

(ICM). 

Los factores a incluir en el diseño del Índice de Competitividad Municipal (ICM) son los 

siguientes: 

a) Recursos humanos, referidos a la formación de los mismos en un contexto 
educativo y laboral a nivel municipal. 

b) Calidad de vida, que evalúa el bienestar social general de individuos y en cada 
municipio. 

c) Condiciones de la economía, que abarca variables económicas y su 
afectación en cada población. 

d) Infraestructura, que es Conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para la creación y funcionamiento de una sociedad. 

e) Ambiente de negocios, referido al entorno social en el que se desarrollarían 
los negocios a asentarse en los municipios. 

f) Eficiencia del gobierno, que evalúa de dónde obtiene cada municipio sus 
recursos financieros y cómo dispone de los mismos. 

 

Descripción de los procesos de recolección de datos: 

Se consultaron principalmente los anuarios estadísticos del INEGI correspondientes a 

cada municipio de la entidad; en la CONAPO se revisaron datos económicos y 

proyecciones de población, que ayudaron a completar las tablas. 

Dado que en algunos casos la información era inexistente en estos organismos, se 

consultaron libros emitidos por los gobiernos de los Estados, como “Situación 

Demográfica del Estado de Campeche”, emitido por el Consejo Estatal de Población. 

Diseño del índice. 

El diseño del modelo se llevó a cabo definiendo los factores y variables que se debían 

incluir, así como las calificaciones y los pesos respectivos. Las Variables incluidas en 

cada factor recibieron una puntuación de acuerdo a su posición. 

Números Índice: 
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Los números índices son indicadores de varios aspectos de la industria y el comercio, 

y nos permiten comparar rápidamente elementos tales como aquellos sobre periodos 

de tiempo y espacio. Tales números variarán con la fecha y también con el área del 

país a la que se refieran. Los números índices normalmente comienzan con una base 

de 100 en un tiempo en particular para el país entero. Se verá que los números índices, 

proporcionan series de tiempo, y están sujetas a análisis en cuanto a movimientos de 

tendencia y estacionales. 

En este caso, tenemos elementos que son de distinta clase. Estos datos por si solos 

no pueden ser sumados, y por tanto promediados. 

Para asignar una calificación, primeramente se obtuvo una media de cada variable por 

factor.  

 

Así mismo, se calculó la desviación estándar de los mismos datos, lo que nos permitió 

establecer rangos tanto a la derecha como a la izquierda de la media, y conforme los 

datos de cada municipio se fueron ubicando en esos rangos, se les otorgó una 

calificación, dependiendo de la naturaleza de la variable (ya sea que a mayor número 

de unidades mayor calificación o viceversa). El siguiente paso fue obtener una 

calificación general, para lo cual se elaboró la suma de las calificaciones de cada 

variable y la determinación de los datos adicionales necesarios (la media y la 

desviación estándar). Con base a esto se repitió el mismo procedimiento antes 

mencionado, por lo que se obtuvo una media de medias que nos permitió calificar al 

factor. 

Un punto importante en la elaboración del Índice fue la designación de los pesos que 

se basaron en información relativa a los factores del International Institute for 

Management Development, de Lausana, Suiza, en su  “Anuario de Competitividad 

Mundial” (2004), así como de los factores utilizador por el Foro Económico Mundial 

(2008). 

 

Tabla 3.- Factores ponderados para el índice de competitividad municipal. 
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FACTOR PESO 

Calidad de vida 40% 

Eficiencia del gobierno 30% 

Infraestructura 10% 

Condiciones de la economía 10% 

Recursos humanos  5% 

Ambiente de negocio 5% 

Total 100% 

Una vez asignado el peso a cada factor se procedió a establecer la fórmula que nos 

permitió calcular el Índice de Competitividad Municipal, compuesto por el resultado 

ponderado de cada factor con base a su peso: 

 

Donde: 

F  es el resultado de cada Factor 

W  es el peso específico del factor 

El Resultado de cada factor se determina mediante el promedio de calificaciones 

obtenidas en las variables incluidas es dicho factor. 

En el caso del estado de Yucatán que cuenta con 106 municipios, se realizó un 

muestreo estratificado considerando como criterio el total de la población de cada 

municipio, dando como resultados cinco estratos que se muestran a continuación: 

Estrato Población Municipios 

I 500,000 o más 1 

II 25,001 – 500,000 11 

III 10,001 – 25,000 12 

IV 5,001 – 10,000 26 

V Menos de 5,000 56 

Total  106 

Se consideró para el estado de Yucatán una muestra de 30 municipios aplicando la 

distribución de probabilidad normal. 

Resultados y discusión 

Análisis cuantitativo 
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De acuerdo a la metodología establecida para la creación del Índice de Competitividad 

Municipal (ICM) y la evaluación de la incidencia del factor calidad de vida en las 

unidades de análisis (municipios) se obtuvieron los siguientes resultados: 

Los resultados para el estado de Campeche, fueron los siguientes: 

 

Tabla 4.- Factor: Calidad de vida e Índice de competitividad territorial. Campeche. 

 

MUNICIPIO 
CALIDAD 
DE VIDA 

ICM 

Escárcega 10.0 10.0 

Carmen 10.0 10.0 

Campeche 10.0 8.2 

Champotón 8.2 8.2 

Palizada 6.6 8.2 

Tenabo 6.6 6.6 

Candelaria 3.0 6.6 

Calkiní 3.0 3.0 

Hopelchén 1.0 1.0 

Calakmul 1.0 1.0 

Hecelchakán 1.0 1.0 

 

La tabla 4 señala que al considerar todos los elementos contemplados en la tabla 1 

para determinar el ICM, los resultados de los primeros lugares son los municipios de 

Escárcega, Carmen y Campeche, los más competitivos;. Los últimos sitios del ICM 

para 2005 son ocupados por Hopelchén, Calakmul y Hecelchakan con la misma 

puntuación. 

 

Los resultados obtenidos para los municipios del estado de Quintana Roo son los 

siguientes: 

 
 
Tabla 5.- Factor: Calidad de vida e Índice de competitividad territorial. Quinta Roo 

 

MUNICIPIO 
CALIDAD 
DE VIDA 

ICM 
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Othón P. Blanco 10.0 6.0 

Cozumel 8.2 6.0 

José María Morelos 8.2 10.0 

Solidaridad 6.6 6.0 

Lázaro Cárdenas 6.6 4.6 

Isla Mujeres 5.0 8.0 

Felipe Carrillo Puerto 2.3 2.6 

Benito Juárez 1.0 4.0 

 
Para el caso de Quintana Roo, el municipio que ocupa el primer lugar en el factor 

calidad de vida es Othón P. Blanco. En cuanto a los últimos lugares obtenidos son 

Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez. 

En cuanto a los municipios del estado de Yucatán se presentan de acuerdo con la 

muestra, los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6. 

Donde se observa que los municipios con los valores más altos en el factor calidad de 

vida son: Río Lagartos y Tekom, en contraste los últimos resultados son Halachó y 

Tahdziú. 

: 
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Tabla 6.- Factor: Recursos humanos e Índice de competitividad territorial. Yucatán. 

 

MUNICIPIO 
CALIDAD DE 

VIDA 
ICM 

Río Lagartos 8.5 8 

Tekom 7.8 8 

Uayma 7.1 6 

Celestún 7.1 8 

Tizimín 7.1 6 

Tahmek 6.4 6 

Progreso 6.4 6 

Mérida 5.7 6 

Sucilá 5.7 6 

Temozón 5.7 6 

Tinum 5.7 6 

Izamal 5.7 4.6 

Maxcanú 5.7 4.6 

Sotuta 5.7 6 

Tixpéhual 5 6 

Peto 5 6 

Temax 5 6 

Motul 5 4.6 

Valladolid 5 6 

Cansahcab 4.3 6 

Yaxkukul 4.3 6 

Cantamayec 4.3 4.6 

Maní 4.3 4 

Tetiz 4.3 6 

Teabo 4.3 4 

Dzilam González 3.6 6 

Tixmehuac 3.6 6 

Seyé 3.6 6 

Halachó 3 4 

Tahdziú 1 2 
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Conclusión 

Al evaluar los resultados obtenidos en el presente estudio para el año 2005, se halló 

que la competitividad municipal del factor calidad de vida, no necesariamente se ubica 

en la capital de cada estado como normalmente se espera, partiendo del hecho de que 

la asignación de recursos generalmente se distribuye con base al número de 

habitantes y a su recaudación fiscal, lo que pone en duda la eficiencia y maximización 

por parte de las autoridades gubernamentales de las partidas presupuestales 

asignadas tal como ocurre con la ciudad de Mérida la cual es la capital del estado de 

Yucatán con actividad comercial e industrial pero que obtuvo un valor intermedio en el 

ICM y en el factor recursos humanos, al compararlo con los demás municipios del 

mismo estado. 

Los resultados obtenidos en el factor calidad de vida confirman la necesidad de 

proponer e implementar una metodología de medición de la competitividad como 

exigencia de la globalización que sufre la economía a nivel mundial y de la cual no 

están inmunes los municipios del país. Un complemento para este estudio sería el 

desarrollar entrevistas o cuestionarios con ciudadanos, delegados de dependencias 

federales, estatales y municipales e incluso con secretarios de gobierno que emitieran 

su opinión sobre la calidad de vida y la política económica del estado, su aplicación y 

los resultados alcanzados por ésta. 
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CAPÍTULO XXIV. ECONOMÍA CAMPESINA EN UNA COMUNIDAD 
CH´OL DE CHIAPAS: DIAGNÓSTICO EN LA PRODUCCIÓN 

TRADICIONAL DE MAÍZ   

(Rubén Monroy Hernández, Arely Bautista Gálvez, Juan Torres Díaz, Héctor Vázquez 
Solís, Cristina García Ángel, Ramón Valdivia Alcalá) 

Resumen 

En la economía campesina local se estudia de forma directa por el grupo de 

investigación mediante la aplicación del enfoque cualitativo, el instrumental fue vía 

informantes claves con entrevistas estructuradas y con un enfoque tipo participativo. 

La comunidad indígena Ch´ol del ejido Samuel León Brindis pertenece al municipio de 

Palenque, dicho municipio se ve influenciado por el efecto de la enfermedad 

Holandesa pues tiene un desarrollo turístico imperativo en el estado. 

Los costos de operación total ascienden a $3,953.52 M.N., en comparación con los 

ingresos promedio por Ha que están representados por el valor de la producción, este 

monto es de $3,846.32 M.N. por lo tanto, existe una pérdida de $107.20 M.N., si 

consideráramos la depreciación de la inversión esta situación se complica aún más, 

los ingresos se estimaron a partir del rendimiento promedio por el precio del maíz, sin 

embargo, existen otros beneficios que provienen de bienes agrícolas de la canasta 

básica del campesino, en esencia la producción es para autoconsumo y otra porción 

se destina para la finalización de ganadería de traspatio, de esta forma se observa que 

los campesinos en la práctica realizan la integración vertical y garantizan la seguridad 

alimentaria de su familia. 

Introducción 

En el estado de Chiapas convergen elementos de diversidad económica, biológica y 

cultural que generan un mosaico importante para el campo del desarrollo, sin embargo,  

la entidad sigue presentando indicadores de pobreza y deterioro ambiental en 

crecimiento, surgidos a partir de procesos verticales en la implementación de 

programas públicos que no consideran al territorio, como un espacio de construcción 

social y se asume que la inversión sectorial es la que modificará esta tendencia. Piketty 



 

386 
 

(2015) a este tipo de intervención le llama la redistribución pura que consiste en la 

redistribución fiscal. 

El bienestar social en el estado es exiguo, pese a los programas del gobierno para 

mitigar la desigualdad en la distribución del ingreso y la alimentación, su impacto no 

ha resultado satisfactorio. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL)78 publicó el resumen de monitoreo y evaluación 2012-

2013, donde se ratifica una vez más estos resultados. 

Dentro de los componentes fundamentales del bienestar de la población, la 

alimentación debiera ser el primer paso en la búsqueda del desarrollo, en este marco, 

el movimiento social, teórico, metodológico e institucional de la soberanía alimentaria 

se relaciona con la economía social y el desarrollo local, donde el patrimonio biocultural 

de los pueblos indígenas son elementos que deben potenciar el territorio; éstos 

convergen en la actualidad por la agudeza de los problemas del país y la incapacidad 

de resolverlos, debido a sus innegables relaciones tangibles e intangibles, que sin 

duda requieren una mirada holística. 

El maíz es la base de la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas de la 

Región Maya XIII del estado de Chiapas sin lugar a dudas; pese al desarrollo del 

capitalismo y la acumulación del capital en México la economía campesina sobrevive 

ante los grandes cambios políticos, neoliberales y globalizadores; sin embargo, el 

desarrollo local puede ser un  instrumento que se puede poner a disposición para 

generar mejores niveles de bienestar social. Según Olivera et al. (2014) la 

globalización neoliberal es la fase de expansión del sistema capitalista sobre el mundo 

actual, es un producto histórico del desarrollo de las fuerzas productivas, del patrón de 

acumulación y reproducción del capital a través de la expansión transnacional del 

mercado. 

Aguilar (2014) plantea que los sistemas de producción agropecuarios de las  regiones 

tropicales de México son complejos.  Esta  complejidad  se  fundamenta  en  las  

diferentes  dinámicas  ecológicas, económicas y sociales bajo las cuales se diseñan y 

                                            
78 Para más información ver: http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Valoracion_FM-
2013_2014.aspx, consultado el 07/08/15.  

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Valoracion_FM-2013_2014.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Valoracion_FM-2013_2014.aspx
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desarrollan. Desde la perspectiva natural, los componentes físicos, principalmente 

altas  precipitaciones y temperaturas, generan una alta diversidad vegetal y animal, 

que originan sinergias y competencias por  los  factores  comunes. Están son las 

condiciones análogas en el sistema  de producción maíz en el Ejido Samuel León 

Brindis. Sin embargo, el maíz es elemento básico de la dieta local. 

Es imperativo destacar que la alimentación es un derecho constitucional reconocido 

en el artículo 4° de la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos vid infra y es una 

consideración per se del concepto de soberanía alimentaria. Es decir, citando el 

artículo 4° a la letra expresa que “Toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.79  

En la década de los setentas en el contexto de la crisis económica y alimentaria,  la 

ONU, organizó la Cumbre Mundial Contra el Hambre, gracias a una serie de acciones 

iniciadas por Organizaciones no Gubernamentales, Organismos Multilaterales y 

Movimientos Sociales. En esta cumbre se definió el concepto de Seguridad 

Alimentaria, como referente para responder al problema del hambre de aquella época. 

Definiendo a la Seguridad Alimentaria como el “acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 

2010).80  

La alimentación considerada como proceso social que permite al organismo adquirir 

las sustancias energéticas, estructurales y catalíticas necesarias para la vida, tal como 

lo plantea De Garine y Vargas (1997). Es decir la alimentación engloba un concepto 

                                            
79 Párrafo adicionado DOF 13-10-2011. 

80 Por tanto el concepto de la Seguridad Alimentaria respondía a la disminución de la oferta alimentaria y la crisis 

del petróleo, de aquella década. Es por ello que este concepto cobra mayor relevancia en el ámbito político y se 

aborda en términos del acceso a los alimentos, utilizando para ello como herramienta la apertura comercial. Desde 

la academia y los Movimientos Sociales, el concepto se ha redefinido para dar paso al término Soberanía 

Alimentaria, que rebasa el concepto de abastecimiento y considera otros aspectos, fincados en la alimentación 

como derecho humano (Ortiz et al., 2005). 



 

388 
 

amplio según Vargas (1993), para un grupo humano no basta con que se halle 

disponible en el entorno natural o en el mercado y que pueda ser ingerido, sino que 

necesita ser reconocido en función de la ideología de un grupo social. Esto implica que 

las personas en lo individual y en lo colectivo tienen la capacidad y el derecho de 

estructurar y por lo tanto normar su alimentación.  

Este puede ser otro argumento para que la economía campesina vía la producción de 

alimentos de forma tradicional, en este caso la producción del sistema tradicional maíz, 

sobreviva en la actualidad. 

Metodología 

La metodología para la recolección de las observaciones directas fue a través de 

Informantes claves, dichos actores son ejidatarios del territorio “Ejido Dr. Samuel León 

Brindis” de la región Maya XIII del Estado de Chipas que son productores del sistema 

de producción de maíz y que lo realizan de forma tradicional, para las entrevistas se 

diseñó un método estructurado, el instrumento de observación fue elaborado para 

abstraer el perfil socioeconómico; información del sistema de producción de maíz: 

limpia, siembra, control de malezas, principales plagas, principales enfermedades, 

manejo de cosecha y post-cosecha y comercialización concatenado a los costos de 

producción del sistema maíz. También se realizaron recorridos de campo para conocer 

aspectos de físicos del territorio. 

Chayanov (2014) manifiesta que en la teoría moderna de la economía se ha hecho 

costumbre pensar todos los fenómenos económicos en relación exclusivamente con 

la economía capitalista. Todos los principios de la teoría: renta, capital, precio y otras 

categorías; se han formado dentro del marco de una economía basada en el trabajo 

asalariado que trata de obtener los máximos beneficios, o sea, la cantidad máxima de 

la parte de los ingresos brutos que queda después de deducir los costos materiales de 
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la producción y los salarios81. En este trabajo el marco metodológico y teórico obedece 

a la teoría económica. 

Según Perales y Lastiri (2009) en el caso de cuestionarios y entrevistas es conveniente  

hacer  algunas  acotaciones,  si  se  trata  del  diseño  estarán utilizándose algunas 

técnicas,  y  en  la  aplicación  se  transforma  en instrumento.  El  investigador  debe  

evaluar  en  qué  condiciones  será  más conveniente aplicar un cuestionario o una 

entrevista, al respecto se pueden dar los siguientes elementos:  

Es  conveniente  utilizar  la  entrevista  cuando  se  requiere  tener  información de  

personas  claves,  para  ello  es  necesario  conocer datos  generales , trayectoria e 

importancia dentro del tema que se está investigando. El  entrevistador  tiene  la  

oportunidad  de  notar  reacciones  específicas  y eliminar  malos  entendidos  acerca  

de  las  preguntas  hechas,  además  de  que  la información recabada es amplia. La  

mayor  limitación  de  las  entrevistas  personales  está  relacionada  con  los 

entrevistadores,  si  no  están  cabalmente  adiestrados  no  recabaran  la información 

requerida. En este sentido se consideró estos aspectos en la investigación del sisma 

de producción maíz. 

El dialogo con informantes claves puede seguir una serie de pasos que de acuerdo 

con Geilfus  (2009) la  metodología de los informantes clave tendrá la siguiente 

secuencia:  

Paso  1.  Establecer  una  guía  de  entrevistas  (Máx.  de  10-15  temas)  con  la 

metodología de dialogo semi-estructurado. Para el caso del presente trabajo se 

consideró un instrumento estructurado para facilitar la estimación de costos de 

producción. 

Paso  2.  Seleccionar  los  informantes  clave.  Deben  ser  representativo  de  las 

diferentes  categorías  (sociales,  genero,…)  de  la  población  con  la  cual  se  va  a 

trabajar: para asegurar esto, se puede apoyar en los resultados de ejercicios como 

mapa social, o la clasificación por nivel económico.  También deben seleccionarse en  

                                            
81 Según Chayanov todos los demás tipos no capitalistas de vida económica se consideran 
insignificantes o en proceso de extinción; por lo menos se piensa que no tienen influencia en las 
cuestiones básicas de la economía moderna y por lo tanto no presentan interés teórico. 
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función  del  tema  de  dialogo:  los  informantes  deben  representar  todas  las 

categorías  implicadas  en  la  problemática  estudiada  (p.ej.  si  se  trata  de  un 

problema  de  manejo  de  recursos  naturales,  todos  los  actores  involucrados, 

hombres, mujeres, agricultores, ganaderos, comerciantes, etc.). 

Paso  3. Presentación:  a  cada  informante  se  le  debe  explicar  con  claridad,  el 

objetivo  de  la  entrevista  antes  de  solicitar  su  acuerdo  para  participar,  hay  que 

explicar  porque  se  realiza  la  entrevista,  porque  se  selecciona  dicho  informante, 

cual es la intuición responsable, como se realiza la información, que acciones se 

pueden  esperar.  La  transparencia  es  importante  porque  los  informantes 

comentaran  con los otros miembros de la comunidad y es importante evitar crear 

confusión y expectativas erróneas. 

Paso 4: Realización de la entrevista. 

Paso  5:  La  información  obtenida  debe  ser  comparada  con  otras  fuentes:  otros 

diálogos, resultados de otros ejercicios sobre el mismo tema. 

Estas aseveraciones de Geilfus  (2009), fueron consideradas en el diseño y proceso 

de análisis de la información, con algunas adecuaciones al espacio local y la 

naturaleza del conocimiento. Después de captar la información se consultó en el mes 

de julio del 2015 a 43 egresados de la Escuela Maya de Estudios Agropecuarios para 

cernir la información a través de las técnicas de prospectiva, estos especialistas son 

de formación de estudios agropecuarios, son originarios de la región, cuentan con 

experiencias tradicionales y finalmente tienen hasta tres años de experiencia en el 

sector agropecuario. 

En la zona de estudio se entrevistó a 23 informantes claves de los ejidatarios del 

territorio especificado, en el instrumento se consideró conceptos de presupuestos de 

tres tipos: de inversión con la clasificación de activos fijos y diferidos, costos de 

operación y de ingresos (este presupuesto es fácilmente calculado cuando sólo se 

considera el valor de la producción). 

La metodología usada para el diagnóstico financiero fue la de formulación y evaluación 

de proyectos de inversión, entendiendo como proyecto según Muñante (2002), la 

unidad mínima jerarquizada de un plan o programa de inversión, para lograr metas y 
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objetivos bien definidos, dentro de una estrategia de desarrollo nacional o sectorial, en 

un periodo determinado de tiempo”.  

Para Gittinger (1997) un proyecto es la comparación de una corriente de inversión y 

de costos de producción de una empresa agrícola con el flujo de beneficio que 

produce, es decir, se invierte una cantidad de dinero con la esperanza de obtener un 

rendimiento. Finalmente para FIRA (2012), el proyecto es el documento que contiene 

todo un conjunto de antecedentes y estudios, sobre una inversión que se pretende 

realizar. 

Los activos fijos considerados fueron: terrenos, acondicionamiento del terreno, obra 

civil, maquinaria principal (en la agricultura tradicional es atípico que cuente con este 

activo), equipo auxiliar y complementario. Los equipos de transporte-carga, mobiliario 

y equipo de oficina fueron conceptos que no aplican en este sistema de producción.  

Los activos diferidos considerados fueron: estudios, constitución de la empresa, 

patentes, explotación de los recursos naturales, asesoría y supervisión, capacitación 

del personal, puesta en marcha, intereses preoperatorios. En este análisis los 

conocimientos son netamente saberes tradicionales y existe una pérdida de estos 

saberes generacionales debido a la migración de los jóvenes a diversos destinos. Los 

otros conceptos de esta clasificación difícilmente existen en realidades del productor 

tradicional y con más sentido si el tipo de tenencia es ejidal, porque no es una garantía 

para los servicios financieros. 

El costo de operación para la producción de maíz se desagregó en: costos variables 

de operación, costos variables de distribución y ventas, costos fijos de operación, 

costos fijos de administración y ventas. Sin embargo algunos conceptos desagregados 

de esta primera jerarquía fueron nulos o adaptados al modo de economía campesina. 

Resultados y discusión. 

En este apartado se presentan las observaciones vertidas por los informantes claves 

del sistema de producción maíz. 
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En los tiempos actuales la lógica de la producción tiene un enfoque de mercado y 

maximización de la ganancia, sin embargo, la economía alternativa que practican los 

productores campesinos parece obedecer más a garantizar los alimentos de los 

núcleos familiares. Empero, existen problemas en otros aspectos sociales, por 

ejemplo, la migración y la penetración de insumos sintéticos que van en contradicción 

con el enfoque sustentable. 

 

Fotografía 1. Otros bienes en el sistema de producción tradicional de maíz 

 

Esta fotografía esboza la multifuncionalidad del sistema tradicional en las unidades 
de producción del ejido León Brindis. 

En el caso de la producción de maíz lleva consigo un sistema completo de producción 

ya que existen otros bienes y servicios82 concatenados como: frijol, calabaza, chiles, 

                                            
82 Los servicios ambientales generan salud ambiental en los habitantes de las zonas rurales porque 
disfrutan de un capital natural rico en diversidad.  
Según Vázquez et al. (2011) en la actualidad existe un creciente esfuerzo a nivel mundial para proteger 
el medio ambiente mediante la cuantificación del valor del “capital natural”. Este capital se reconoce 
como los bienes y servicios que ofrece la naturaleza. El valor económico de estos beneficios debería 
entonces, incluirse también en las cuentas de las empresas y gobiernos para ayudar a su protección. 
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hongos, yuca, malanga, quelites, hierbamora, chayote, cebollín, cilantro, momo, 

albahaca, plátanos,  y mostaza; conservación de suelo, conservación de flora y fauna, 

captura de carbono, microclimas, aire limpio, belleza escénica, leña, proveedor de 

insumos para las ecotecnias; por usos y costumbres la semilla se obtiene por un 

proceso de selección de mazorcas criollas para la perpetuidad del germoplasma. 

Ruiz et al., (2012) realizó un análisis del sistema milpa en Oaxaca, en condiciones 

parecidas por la orografía, encontró que aproximadamente el 70% de las unidades de 

producción son de agricultura de montaña, donde prevale la agricultura tradicional de 

temporal en laderas, donde el cultivo principal es la milpa tradicional (con y sin yunta) 

con el uso de técnica de roza, tumba y quema. 

El análisis del nivel de rentabilidad no favorece a la economía campesina cuando se 

hacen desarrollos metodológicos con los precios de mercado o el análisis privado, sin 

embargo, es prudente realizar evaluaciones privadas y sociales para poder entender 

por qué aún tiene vigencia la economía campesina desde la óptica económica, pues 

al considerar otros productos de la unidad de producción que son netamente de 

autoconsumo y garantizar la seguridad alimentaria entonces se observa la justificación 

económica y los indicadores VAN, TIR y R B/C tienen sentido, de lo contrario 

estaríamos afirmando en el sentido privado que estas unidades de producción están 

muy por debajo de su punto de equilibrio. Finalmente la salud ambiental es otro de los 

servicios que disfrutan los productores campesinos y que en la economía de los 

recursos naturales se encuentran métodos de valoración económica que pueden 

explicar este escenario. 

La globalización y el desarrollo han puesto en riesgo la importancia del conocimiento 

tradicional y la soberanía alimentaria, ya que el uso de agroquímicos y semillas 

mejoradas han desplazado a muchas especies nativas importantes en la dieta 

campesina (Ortiz et al., 2014). 

Fotografía 2. Las fincas de maíz preparadas para la pisca 
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Aunque los flujos de efectivo sociales estén en el umbral o parteaguas, finalmente es 

la supervivencia de la economía campesina versus la economía de mercado, pero algo 

que no se cumple en esta economía campesina local es la ley general de la 

acumulación de capital, porque el flujo de efectivo de los campesinos no permite esta 

acumulación, es decir, el capital social (patrimonio familiar) se pone en riesgo ante las 

contingencias, según Dornbusch et al. (2004), el capital se acumula gracias al ahorro 

y a la inversión. Entonces surgen cuestionamientos económicos83.  

En la región se identificó que las personas utilizan el grueso de su producción para el 

autoconsumo, es imperativo el maíz en su dieta como un ingrediente clave de las artes 

culinarias aportando directamente a la gastronomía rural, pero también asignan esta 

producción de granos como insumos para la producción de proteína animal, es decir, 

para la producción ganadera de traspatio (incluso la tracción animal), situándose como 

una estrategia de valor agregado a la producción agrícola y así poder complementar 

la dieta campesina como un elemento más de soberanía alimentaria. 

 

                                            
83 ¿Por qué hay personas en estado de pobreza en términos de capital? ¿Por qué hay personas 

en estado de riqueza en términos de capital  y siguen acumulando capital? Tal vez esta sea un 

planteamiento que explique este contexto. 
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Fotografía 3. Las Unidades de Producción Agrícola en el ejido Dr Samuel León 
Brindis 

 

En las ciencias económico administrativas existe un concepto denominado integración 

vertical de la empresa, éste consiste en que las instituciones de mercado integren la 

cadena de valor84 desde los insumos hasta casi llegar a la mesa del consumidor. Este 

concepto de forma tradicional ya es aplicado por los campesinos cuando usan los 

granos y otros productos agrícolas en las granjas de traspatio, justamente lo que hacen 

es aprovechar esta estrategia de gestión “la integración vertical de la unidad de 

producción rural”, de esta forma incrementar el valor económico de sus recursos 

endógenos y como objetivo central garantizar la seguridad alimentaria en sus hogares; 

con estas acciones garantizan lo institucionalizado en la carta magna de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La tenencia de la tierra es eminentemente ejidal y contrario a las explotaciones 

comerciales la tendencia es la segmentación o pulverización de las áreas compactas 

para la agricultura, es decir, la superficie sembrada obedece a la naturaleza de los 

minifundios, en las unidades de producción agrícola del ejido se observó un rango de 

                                            
84 También es conocido o relacionado como: red de valor, clúster, cadenas productivas, sistemas 
agroalimentarios etc. 
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0.5-3.0 ha de superficies sembradas de maíz, sin embargo, la unidad de producción 

aún puede alcanzar hasta las 10.0 ha en promedio, por lo que la frontera agrícola 

puede crecer aún más. 

Sin embargo, los ejidos aún conservan sus estructuras institucionales que iniciaron en 

el año de 1960 para el caso de la comunidad León Brindis, aunque no existe un 

mercado de la tierra los arreglos entre ejidatarios valúan sus inversiones en activo fijo 

en promedio $12,500.00 (el rango va de 10,000.00-15000.00) la hectárea de uso 

agrícola y en $1000.00 la renta de la hectárea para el mismo uso. 

La edad de los productores se acumulan en los rango de 30-40 años y 50-60 años, en 

conjunto fue el 78.3%, los jóvenes no están representados prácticamente, debido a 

que la migración regional (Palenque), nacional (Cd. Del Carmen) e internacional 

(Estados Unidos de Norte América) es un factor que descapitaliza en recursos 

humanos a la economía campesina. Si continua esta tendencia en una década los 

campesinos serán longevos y en edad natural del retiro o la jubilación en términos 

clásicos. 

Cuadro 1. Edad por rangos 

Edad  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

30 años - 40 años 9 39.1 39.1 39.1 

50 años - 60 años 9 39.1 39.1 78.3 

70 años - 80 años 5 21.7 21.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia basado en la entrevista a informantes claves y con 

estimaciones de SPSS. 

En la formación de lectura y escritura el 82.6% saben leer y escribir, esta es una 

situación favorable para la implementación de extensionismo rural, para rescatar 
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conocimientos tradicionales y conocimientos tecnológicos que favorezcan la 

producción sustentable e incrementar los niveles de rendimientos y rentabilidad. 

 

Cuadro 2. Frecuencia de lectura y escritura 

Lectura y 

escrita 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No sabe leer y 

escribir 

4 17.4 17.4 17.4 

Lee y escribe 19 82.6 82.6 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia basado en la entrevista a informantes claves y con 

estimaciones de SPSS. 

Bajo las condiciones de lectura y escritura están habilitados para implementar arreglos 

sociales horizontales de desarrollo local y poder desarrollar capacidades del territorio 

de la comunidad. 

La mayoría de los productores están en el nivel de escolaridad bajo ya que el 60.9% 

tiene primaria incompleta de estos dos no aprendieron a leer y escribir y el 21.7% 

terminó la primaria, estos en conjunto representan un total de 82.6%, el resto 

porcentual se ubica en los rangos de secundaria, preparatoria y licenciatura. 

 

 

 

 

 

 



 

398 
 

Cuadro 3. Educación formal 

Educación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Primaria Incompleta 14 60.9 60.9 60.9 

Primaria Completa 5 21.7 21.7 82.6 

Secundaria Completa 2 8.7 8.7 91.3 

Preparatoria Completa 1 4.3 4.3 95.7 

Licenciatura Completa 1 4.3 4.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia basado en la entrevista a informantes claves y con 

estimaciones de SPSS. 

Lengua materna 

La comunidad campesina León Brindis es eminentemente Ch´ol y los informantes 

claves así lo reflejaron pues la lengua materna representó el 95.7% para este conjunto 

de personas. 

Cuadro 4. Lengua materna 

Lengua 

materna 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ch'ol 22 95.7 95.7 95.7 

Español 1 4.3 4.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia basado en la entrevista a informantes claves y con 

estimaciones de SPSS. 

Los productores de maíz son del género masculino y su estado civil es casados en 

términos generales, el 78.3 realiza jornales en su parcela por lo que no reciben 

ingresos externos como asalariados por conceptos de jornales, el 21.7% de los 
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productores tienen ingresos por tener una relación de jornaleros fuera de sus unidad 

de producción, el pago del jornal normalmente asciende a los $120.00 M/N. El 52.2% 

de los campesinos recibe apoyo a la producción agrícola a través de PROAGRO 

componente productivo de SAGARPA.  

Cuadro 5. Otras características  

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 23 100.0 100.0 100.0 

Estado civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casado 23 100.0 100.0 100.0 

Asalariado 

(jornalero) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0 18 78.3 78.3 78.3 

100 - 500 2 8.7 8.7 87.0 

1000 - 

1500 

1 4.3 4.3 91.3 

1500 - 

2000 

2 8.7 8.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0   

Apoyo a la 

producción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PROAGRO 12 52.2 52.2 52.2 

No recibe 11 47.8 47.8 100.0 

Total 23 100.0 100.0   

 

Fuente: Elaboración propia basado en la entrevista a informantes claves y con 

estimaciones de SPSS. 

 



 

400 
 

En el territorio del ejido León Brindis las unidades de producción de maíz, tienen una 

estructura de costos de producción que resulta pertinente conocerlo y difundirlo para 

la gestión del territorio; los campesinos deben estar involucrados en este proceso de 

información para que tomen decisiones en la asignación de sus recursos endógenos, 

el costo en un primer momento nos permite conocer el nivel de competitividad y 

productividad. 

Una de las estrategias de soberanía alimentaria es garantizar el grano y semilla 

durante todo el año, a través de la construcción de trojes, este rubro de inversión es 

un activo fijo que se deprecia en promedio cada cinco años al menos. 

Cuadro 6. Construcción de Troje 

Construcción de Troje (Bodega) 

Concepto Cantidad 
Precio 

($) 
Total 

($) 

Madera rolliza 4 120 480 

Guano (palma tropical) 2 120 240 

Alambre recocido  2 17 34 

Clavos de 4" 2 25 50 

Clavos de 2" 2 25 50 

Mano Obra para la 
Construcción 4 120 480 

Total Troje     1,334 

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves y un grupo de 

especialistas. 

 

El equipo auxiliar y complementario es un activo que asciende a $1780.00, sin 

embargo, el concepto más importante en cuanto a costo es la Bomba, este equipo 

evidencia la influencia de la agricultura convencional sobre la tradicional, se utiliza para 

fertilizantes foliares y la aplicación de herbicidas el 78% de los productores ya usan 

esta modalidad. 
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Cuadro 7. El equipo auxiliar 

Materiales de Campo Unidad  Precio ($) total ($) 

Machete 3 50 150 

Azadón 5 80 400 

Bombas (Aspersores) 2 600 1200 

Lima 2 15 30 

Total     1,780 

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves y un grupo de especialistas. 

 

Cuadro 8. Costo de mano de obra para limpiar el terreno 

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves. 

Costo de la mano de obra en limpia del terreno 

Jornal 
familiar 

Jornal contratado Total Costo por jornal costo/Ha 

1 10 11  $              120.00   $    1,320.00  

0 4 4  $              120.00   $       240.00  

1 1 2  $              100.00   $       200.00  

5 0 5  $              100.00   $       250.00  

3 4 7  $              100.00   $       466.67  

0 2 2  $              100.00   $       200.00  

0 2 2  $              100.00   $       100.00  

0 4 4  $              100.00   $     1,600.00  

1 0 1  $              100.00   $        200.00  

0 10 10  $              120.00   $        600.00  

0 1 1  $              100.00   $          50.00  

1 2 3  $              120.00   $        120.00  

0 3 3 $              120.00 $           20.00 

1 3 4 $              100.00 $         266.67 

0 4 4 $              100.00 $         200.00 

3 0 3 $              100.00 $         300.00 

0 2 2 $              120.00 $         120.00 

1 0 1 $              100.00 $         100.00 

1 1 2 $              100.00 $         200.00 

0 2 2 $              100.00 $         400.00 

0 0 0 $                       - $                  - 

1 1 2 $              100.00 $           100.00 

1 0 1 $              100.00 $          100.00 

0.9 2.4 3.3 100.9 316.1 
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En el cuadro de mano de obra se identifica que disminuyó la importancia de la 

participación familiar, la migración cobró factura, la forma de sustituir esta situación fue 

a través de la subcontratación de jornaleros. En promedio se contratan a 2.4 jornales 

por unidad de producción. En esta información se presenta un cero de protesta, por 

diversas razones sin embargo se considera los cuadros. 

La tendencia anterior continúa también en el costo de la mano de obra para la siembra 

y la fertilización en este sistema de rosa, tumba y quema. Sin embargo, Cuanalo y 

Uicab. (2005) platea que las  innovaciones  empleadas  en  la  milpa  sin  quema 

incrementan  los  rendimientos  de  maíz  y  leguminosas, así  como  la  rentabilidad  

de  la  milpa,  pero  también ayudan  a  la  conservación  del  ambiente,  ya  que  no 

elimina  la  biomasa  acumulada  en  el  suelo,  sino  que  la incorpora, siendo  esto  la 

base de su sostenibilidad. 

Cuadro 9. Costo de mano de obra en la siembra y fertilización 

Produc
-tor 

Superficie 
sembrada/ 

ha 

Mano de 
obra 

familiar 

Cantidad 
Jornale-

ros 

Total 
de 

jorna-
les 

Costo por 
jornal 

Total Costo 
promedio/ha 

1 1 0 6 6 $ 120.00 $ 720.00 $ 720.00 

2 2 0 10 10 $  120.00 $1,200.00 $  600.00 

3 1 0 4 4 $ 100.00 $   400.00 $  400.00 

4 2 2 4 6 $ 120.00 $   720.00 $  360.00 

5 1.5 3 7 10 $ 100.00 $ 1,000.00 $  666.67 

6 1 0 6 6 $ 100.00 $    600.00 $   600.00 

7 2 2 6 8 $  100.00 $    800.00 $  400.00 

8 0.25 2 6 8 $ 120.00 $    960.00 $ 840.00 

9 0.5 3 0 3 $ 100.00 $  300.00 $ 600.00 

10 2 0 8 8 $120.00 $  960.00         $ 480.00 

11 2 2 4 6 $ 100.00 $  600.00 $  300.00 
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12 3 1 12 13 $ 120.00 $ 1,560.00 $ 520.00 

13 3 5 15 20 $  120.00 $ 2,400.00 $ 800.00 

14 1.5 4 0 4 $  100.00 $  400.00 $  266.67 

15 2 2 10 12 $  100.00 $1,200.00 $ 600.00 

16 1 3 0 3 $ 100.00 $ 300.00 $  300.00 

17 2 0 10 10 $120.00 $1,200.00 $  600.00 

18 1 1 5 6 $ 100.00 $ 600.00 $   600.00 

19 1 4 0 4 $  100.00 $  400.00 $  400.00 

20 0.5 3 3 6 $  100.00 $  600.00 $1,200.00 

21 2 5 0 5 $  100.00 $  500.00 $  250.00 

22 2 1 8 9 $  100.00 $  900.00 $  450.00 

23 1 5 0 5 $  100.00 $  500.00 $  500.00 

Prome

dio 

1.63 2.09 5.39 7.48 $  106.96 $  818.26 $ 671.88 

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves. 

 

Los productores de maíz usan insumos sintéticos de forma generalizada por lo que el 

enfoque tradicional tiene influencias de la agricultura convencional. Además hay una 

transformación cultural Muñoz (2006) explica cómo la introducción de nuevas 

tecnologías en este caso el riego en una comunidad maya, modificaron 

sustancialmente su visión y percepción del mundo, así como su relación con la 

naturaleza. 
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Cuadro 10. Costo de herbicidas 

Costo de herbicida 

Productor 
Nombre del 
Herbicida 

Cantidad Unidad 
Costo del 
herbicida 

Total Costo por ha 

1 0 0 0  $             -     $           -     $           -    

2 0 0 0  $             -     $           -     $           -    

3 Cuproquat 3 litro  $      70.00   $  210.00   $  210.00  

4 0 0 0  $             -     $           -     $           -    

5 Paraquat 6 litro  $      80.00   $  480.00   $  320.00  

6 Gramoxone 2 litro  $    100.00   $  200.00   $  200.00  

7 Paraquat 4 litro  $      80.00   $  320.00   $  160.00  

8 Paraquat 1 litro  $      90.00   $    90.00   $  360.00  

9 Paraquat 2 litro  $      90.00   $  180.00   $  360.00  

10 Paraquat 6 litro  $      90.00   $  540.00   $  270.00  

11 Gramoxone 3 litro  $    100.00   $  300.00   $  150.00  

12 0 0 0  $             -     $           -     $           -    

13 Paraquat 2 litro  $      90.00   $  180.00   $    60.00  

14 Paraquat 3 litro  $      90.00   $  270.00   $  180.00  

15 Paraquat 2 litro  $      90.00   $  180.00   $    90.00  

16 0 0 0  $             -     $           -     $           -    

17 Paraquat 1 litro  $      85.00   $    85.00   $    42.50  

18 Gramoxone 2 litro  $    100.00   $  200.00   $  200.00  

19 Paraquat 2 litro  $      90.00   $  180.00   $  180.00  

20 Paraquat 1 litro  $      90.00   $    90.00   $  180.00  

21 Paraquat 2 litro  $      90.00   $  180.00   $    90.00  

22 Paraquat 2 litro  $      90.00   $  180.00   $    90.00  

23 Paraquat 2 litro  $      90.00   $  180.00   $  180.00  

Promedio 78% 2    $      69.78   $  175.87   $  144.46  

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves. 

El costo promedio por hectárea de mano de obra destinada a la aplicación de herbici 
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das asciende a $251.28 M.N. 

Cuadro 10. Costo de la mano de obra para la aplicación de herbicidas  

Costo de la mano de obra en la aplicación de herbicida 

Jornal 
familiar 

Jornal 
contratado 

Costo Total total/Ha 

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

3 1  $          100.00   $          400.00   $          400.00  

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

3 1  $          100.00   $          400.00   $          266.67  

2 1  $          100.00   $          300.00   $          300.00  

2 1  $          100.00   $          300.00   $          150.00  

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

6 2  $          120.00   $          960.00   $          480.00  

3 1  $          100.00   $          400.00   $          200.00  

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

2 1  $          100.00   $          300.00   $          100.00  

3 1  $          120.00   $          480.00   $          320.00  

2 1  $          100.00   $          300.00   $          150.00  

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

1 1  $          120.00   $          240.00   $          240.00  

0 0  $                   -     $                   -     $                   -    

2 1  $          120.00   $          360.00   $          180.00  

2 2  $          120.00   $          480.00   $          240.00  

1 1  $          120.00   $          240.00   $          240.00  

2.46 1.15 109.23 396.92 251.28 

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves. 

Para estimar el precio de la semilla criolla se estimó como línea base el precio de 

mercado $5.00, posteriormente se le agregó el tiempo que toma el proceso de 

selección. 

Según Aguilar et al., (2014) el uso de agroquímicos y entre otras características 

contribuyen a la degradación del suelo, en este territorio éstos insumos han avanzado 

en la agricultura tradicional. 
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Cuadro 11. Materia prima e insumos 

Materias primas e insumos Cantidad Precio 

$ 

Costo $ 

Semillas (Kg) 15 13 195 

Fertilizante Saco 50 kg 2 380 760 

Fertilizante Foliar Lt 1 95 95 

total   1050 

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves y un grupo de 

especialistas. 

 

La actividad de doblado se realiza cuando el grano presenta madurez fisiológica, los 

agricultores realizan este proceso para proteger el grano de la humedad, cuando el 

maíz se seca se programa la tapisca en costales en mazorca y posteriormente se 

almacena en la troje. 

En el estado de Oaxaca según Carrera (2012) la cosecha o “pizca” de las mazorcas la 

realizan entre los meses de septiembre y octubre. De acuerdo con los datos recabados 

y las estimaciones realizadas, se tiene un rendimiento promedio de 580 kg/ha en el 

municipio de Palenque el rendimiento es mayor. 

Cuadro 12. Costos de cosecha  

Cosecha 

Actividad Cantidad Precio $ Costo 

Doblado ( Jn) 5 120 600 

Tapisca (Jn) 6 120 720 

Transporte Flete 1 200 200 

Total     1520 

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves y un grupo de 

especialistas. 
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Cuadro 13. Presupuesto de ingresos esperados 

Valor de la Producción  

RENDIMIENTO/HA 
(KG.) 

PRECIO 
($) TOTAL 

769.26 5 
 $    

3,846.32  

Fuente: elaboración propia basado en informantes claves y un grupo de 

especialistas. 

Los costos de operación totales ascienden a $3,953.52 M.N., en comparación con los 

ingresos promedio por Ha que están representados por el valor de la producción, este 

monto es de $3,846.32 M.N. por lo tanto, existe una pérdida de $107.20 M.N., si 

consideramos la depreciación de la inversión esta situación se complica aún más, los 

ingresos se estimaron a partir del rendimiento promedio por el precio del maíz, sin 

embargo, existen otros beneficios que provienen de bienes agrícolas de la canasta 

básica del campesino y básicamente es producción para autoconsumo y otro porción 

se destina para la finalización de ganadería de traspatio, de esta forma se observa que 

los campesinos en la práctica realizan la integración vertical y garantizar la seguridad 

alimentaria de su familia. 
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CAPÍTULO XXV. PROPUESTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE UN 
ALIMENTO PARA CRÍAS DE TILAPIA GRIS Oreochromis niloticus  

(Jorge Víctor Hugo Mendiola Campuzano, Víctor Manuel Barceló Gutiérrez, Sonia del 

Carmen Ara Chan, Martha Julia Macosay Cruz y Beatriz Cuj Laines) 

Resumen 

En la presente investigación, se elaboró un alimento con materias primas no 

convencionales que contara con los requerimientos nutrimentales para crías de tilapia 

gris Oreochromis niloticus. Este alimento fue evaluado bromatológicamente para 

determinar su contenido nutrimental básico de acuerdo a la AOAC; además, se 

realizaron análisis microbiológicos para conocer su inocuidad alimenticia de acuerdo 

con las NOM. Además, se diseñó una propuesta de comercialización, con la finalidad 

de proponer una nueva alternativa para la alimentación acuícola; para ello, se elaboró 

una etiqueta con la información pertinente del producto para hacerlo atractivo. También 

se realizó un análisis de costo para determinar su viabilidad económica. De acuerdo 

con los resultados, el contenido nutrimental del alimento propuesto contiene los 

nutrimentos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la especie para el cual está 

destinado. En cuanto a su inocuidad microbiológica tuvo resultados muy favorables, 

ya que estuvieron dentro de los límites permitidos por la NOM-PESC-024-1994. Se 

concluyó que el alimento NUTRI-TIL es una alternativa para la alimentación de tilapia 

gris y además puede ser un atractivo producto en la actividad piscícola; no obstante, 

se debe disminuir los costos de producción implicados para su elaboración. 

 

Introducción 

La alimentación ha representado la base para el logro de los diversos sistemas de 

producción animal que en la actualidad, la raza humana ha dominado; a lo largo de la 

historia, se ha podido desarrollar diferentes tipos de cultivos animales terrestres y 

acuáticos. En México, una de las actividades que ha adquirido importancia en los 

últimos años es la acuicultura, trayendo beneficios sociales y económicos, además se 

han traducido en una fuente de alimentación con un elevado valor nutrimental. Su 
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desarrollo en México ha sido lento, ya que el 80% de los cultivos son de tipo extensivo 

con rendimientos muy bajos. Se destaca mayor desarrollo del cultivo de especies 

exóticas en comparación con las especies autóctonas (Álvarez et al., 1999). 

 

Hoy en día, la acuicultura es una actividad con un notable crecimiento; sin embargo, 

Arroyo (2008) menciona que el éxito en la producción depende del manejo eficaz en 

cada una de las áreas que la integran. Por otra parte, Tomás et al. (2002) ponen de 

manifiesto que el costo más notable en la acuicultura es la alimentación, esto se debe 

principalmente al uso de harina de pescado como fuente proteica en la elaboración de 

piensos, ya que su contenido en aminoácidos esenciales, su alta digestibilidad de 

materia seca, energía y nitrógeno, la hacen una materia prima indispensable; no 

obstante, su alto costo y demanda es cada vez mayor por lo que es necesario 

establecer un uso más racional de este producto, además de lograr la búsqueda de 

nuevas fuentes proteicas alternativas. Es de suma importancia considerar esto último, 

ya que la alimentación acuícola es un importante factor económico que suele 

representar entre un 40 a 60% de los costos totales de producción (De la Higuera y 

Cardenete, 1987; Jover et al., 1993; Akiyama, 1998; Jover et al., 1998). 

 

Por tanto, como la acuicultura es una actividad orientada a la producción de alimentos 

e incrementa su desarrollo productivo y tecnológico hoy en día; no obstante, el sector 

acuícola requiere de la búsqueda de estrategias para su sustentabilidad (Martínez, 

2008). Por lo tanto, se requiere la evaluación de nuevos ingredientes y la 

determinación de las exigencias nutrimentales de especies con potencial para la 

producción acuícola, lo cual debe ser una prioridad para mejorar el sector acuícola 

(Mendiola et al., 2011).   

 

Las tilapias, son especies de aguas epicontinentales, originarias de África y 

representan una importante fuente de alimento y proteína, sobretodo en los países del 

tercer mundo (Ridha, 2004). En la piscicultura, el cultivo de tilapia ha adquirido mayor 

importancia en los últimos años (Atwood et al., 2003), específicamente Oreochromis 

nilóticus, que representa en la actualidad el 70% del total de tilapias cultivadas a nivel 
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mundial (Fitzsimons, 2004). Por ello, Rivas et al. (2010) indican que la capacidad de la 

tilapia de utilizar los nutrientes de diversas fuentes, además de la creciente demanda 

en mercados internacionales, la convierten en una especie de gran relevancia para la 

acuicultura. 

 

En alimentos balanceados destinados para tilapia se ha estudiado el efecto de la 

inclusión de fuentes proteicas de origen animal, generalmente con el objetivo de 

sustituir en forma parcial o total la harina de pescado, mediante el aprovechamiento 

de subproductos animales como: hidrolizados, ensilados, y harinas de subproductos 

marinos (Fagbenro y Jauncey 1995; El-Sayed, 1998; Köprücü y Özdemir, 2005; 

Mendiola et al., 2011; Hernández et al., 2011; Mendiola et al., 2012); fuentes proteicas 

de origen terrestre como la harina de subproductos avícolas (El-Sayed, 1998; Yu, 

2004; Fasakin et al., 2005); harina de sangre (El-Sayed, 1998; Fasakin et al. 2005), 

harina de carne y hueso (El-Sayed, 1998; Yu, 2004) y harina de plumas (Fasakin et 

al., 2005). En algunos se han obtenido excelentes resultados donde incluso se ha 

podido sustituir al 100% la harina de pescado pero otros casos no han sido exitosos 

debido a que algunas de estas fuentes proteicas presentan deficiencias de uno o más 

aminoácidos esenciales y por lo tanto es necesaria su suplementación (El-Sayed, 

2004). 

 

El-Sayed (1999) y Hardy et al. (2006) han comentado que la harina de pescado y sus 

subproductos enriquecen la palatabilidad del alimento y son excelente fuente de 

aminoácidos esenciales, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Sin embargo, Wu et al. 

(2004) y Abdelghany (2003) señalan que debido a la disminución mundial en los 

productos de pesquerías, esta fuente proteica es cada vez más escasa y costosa. New 

y Wijkström (2002) han reportado que el empleo de harina de pescado para la 

acuicultura en 1999, fue superior a los 2’000,000 de Ton2 y estiman que se alcanzarán 

4’000,000 Ton2 antes del 2015. Por otra parte, Borgeson et al. (2006) indican que a 

nivel mundial, la producción total de harina de pescado es de 6’000,000 Ton2 año-1 y 

pronostican que estos niveles se conservarán constantes, lo que hará que empiece a 

disminuir el producto, por lo que existe una gran incertidumbre para la sustentabilidad 
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del recurso. A su vez, Tomás et al. (2002)  comentan que debido a la alta demanda 

que existe por la harina y el aceite de pescado, se ha traducido en mayores costos en 

la alimentación acuícola, por lo que es necesario implementar el uso racional de 

ingredientes y utilizar fuentes proteicas alternativas.  

 

Con respecto a esto último, De la Higuera y Cardenete (1987), Jover et al. (1993) y 

Akiyama (1998) mencionan que uno de los rubros que deben ser considerados para 

eficientar los sistemas de producción, es la alimentación, ya que representa uno de los 

costos más notables en los sistemas de producción acuícolas (entre un 40 a 60% de 

los costos totales de producción). 

 

Toledo y García (2000) mencionan que en la actualidad la acuicultura en América 

Latina presenta una serie de problemas relacionados a la alimentación y nutrición en 

tilapia, siendo uno de los principales, la ausencia de una metodología correcta en las 

técnicas de alimentación y el déficit de alimentos artificiales de calidad a bajo costo, 

que puedan satisfacer las necesidades nutrimentales de los peces en cultivo. Ordoñez 

(2006) comenta que la creciente demanda de alimentos balanceados para animales 

en México, ha generado la necesidad de desarrollar nuevos productos, a partir de 

diversas materias primas, que permitan soportar su continua demanda en los 

mercados. Por ello, Arroyo (2008) hace énfasis que para alcanzar el éxito en la 

producción acuícola dependerá de un manejo eficaz en cada una de las áreas que la 

integran, por lo que es necesario eficientar los sistemas de cultivo practicados, 

considerando como una de las áreas prioritarias la nutrición y alimentación acuícola.  

 

En este sentido, es de suma importancia considerar fuentes alternativas que en 

muchas ocasiones no son empleadas y se les desecha como desperdicio; sin 

embargo, su buen uso permite su aprovechamiento y mitigar problemas de 

contaminación biológica, entre otros, tal es el caso del pez diablo Pterygoplichthys 

spp., el cual es una especie exótica nociva en México y que como recurso no se ha 

explotado de manera formal (Mendiola et al., 2011; Hernández et al., 2011). 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el presente trabajo se realizó con el objetivo de 

elaborar un alimento destinado para crías de Oreochromis niloticus, empleando 

ingredientes no convencionales; además, se evaluó su contenido nutrimental e 

inocuidad microbiológica y por último, se desarrolló su envasado, etiquetado y 

propuesta de marketing, con la finalidad de crear una nueva alternativa en el mercado. 

Materiales y métodos 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada 

en la carretera Tenosique-Estapilla Km 1 S/N en la ciudad de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco; México. 

 

El alimento fue elaborado con: pez diablo Pterygoplichthys spp., hígado de res Boss 

spp., harina de plátano cuadrado Musa balbisiana y chaya Cnidiscolus chayamansa, 

utilizando la técnica descrita por Mendiola (2008) y Moreno (2010), también se adicionó 

ácido cítrico (0.5 g kg-1) como antioxidante, benzoato de sodio (0.5 g kg-1) como 

conservador, premezcla multivitamínica Strepen® (1 g kg-1) y lecitina de soya Gelcaps® 

(2 g kg-1). El alimento se formuló con un contenido proteico de 40%, requerimiento 

recomendado por diversos autores para la etapa de cría de Oreochromis niloticus 

(Jover et al., 1998; El-Sayed, 1999; Olvera, 2002; Nicovita, 2004); para ello, se aplicó 

el método de cuadrado compuesto de Pearson (Flores, 1990) y de esta manera 

obtener la formulación teórica del alimento.  

 

Luego, se realizaron los análisis proximales básicos por triplicado de acuerdo con la 

AOAC (2000) para determinar: 

 Proteína cruda. Se llevó a cabo con el método Kjeldahl con un factor de 

conversión de 6.25, empleando un digestor y destilador marca TECATOR® 

modelo 1007. La titulación se hizo mediante el uso de una bureta automática. 

 Extracto etéreo. Se utilizó el método Soxhlet, empleando un equipo de 

extracción etérea convencional y se utilizó éter de petróleo para el arrastre de 

la grasa. 
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 Cenizas totales. Realizada mediante el método de incineración utilizando una 

mufla marca NOVATECH® con capacidad térmica de 0° a 1000°C, las muestras 

se calcinaron a 550ºC durante 3 horas. 

 Humedad total. Se realizó mediante el método de eliminación térmica del agua 

empleando una estufa marca GALLENHAMP®  a 110°C por espacio de 4 horas, 

hasta obtener el peso constante. 

 Fibra cruda. Se aplicó el método de pérdida de fibra por ignición del residuo 

seco después de una digestión ácido-básica. La digestión se hizo con ácido 

sulfúrico e hidróxido de sodio, ambos preparados al 1.25%, con una multiunidad 

de calentamiento con seis parrillas marca LAB-LINE® modelo 5002 y una bomba 

de vacío marca JAELSA® modelo G-6/2G-6 de 1 HP para el lavado y filtrado de 

cada muestra. Las muestras digeridas fueron colocadas en una estufa marca 

GALLENHAMP® a 110°C para secar las muestras; posteriormente, se tararon 

cada una de ellas y luego se introdujeron en una mufla marca NOVATECH® 

durante dos horas y media. 

 Extracto libre de nitrógeno (ELN). Se le restó al 100% del contenido 

nutrimental total cada uno de los resultados obtenidos de los análisis 

anteriormente citados.  

 Materia seca. Se realizó la sumatoria de todos los nutrimentos evaluados, 

exceptuando el contenido de humedad total. 

 

Con respecto a los análisis microbiológicos, se analizó el contenido de bacterias 

mesofilicas aeróbicas (NOM-092-SSA-1994), hongos y levaduras (NOM-111-SSA1-

1994) y coliformes totales en placa (NOM-113-SSA-1994), para determinar su 

inocuidad alimentaria. 

En los análisis proximales y microbiológicos se realizó una duplicidad experimental en 

cada uno de ellos, con la finalidad de estandarizar los resultados y tener una mayor 

confiabilidad. 

Por otra parte, para el desarrollo del envasado y etiquetado del producto, se consultó 

la NOM-051-SCFI-1994, y se elaboró el etiquetado de acuerdo con la información que 

debe incluir el producto elaborado.  



 

416 
 

Para el diseño del etiquetado se utilizó el programa Corel Draw®, versión 10. Para la 

determinación del nombre, se analizaron diversas palabras para la construcción de 

una frase que fuera llamativa, de acuerdo con el tipo de producto y considerando el 

sector del mercado a quien va dirigido. Así, se optó por el nombre comercial “NUTRI-

TIL” y se colocó el eslogan “Aliméntame sanamente”. Se hizo una búsqueda muy 

minuciosa para determinar la originalidad y no duplicidad del nombre y eslogan 

propuesto en la presente investigación. 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en los análisis bromatológicos (Tabla No. 1) y 

microbiológicos fueron aceptables, ya que de acuerdo al contenido nutrimental 

analizado se observó que cumple con los requerimientos nutrimentales necesarios 

para la etapa de cría de Oreochromis niloticus.  

 
Tabla No. 1. Composición nutrimental e inocuidad microbiológica del alimento NUTRI-TIL. Los datos 

nutrimentales están calculados en base húmeda (BH). 

 

Al realizar los análisis microbiológicos, se constató que el alimento tiene una buena 

inocuidad alimentaria, ya que de acuerdo a los resultados estuvo dentro de los límites 

permitidos por la NOM-PESC-024-1994 (10 X103 UFC g-1 en bacterias mesofilicas 

aeróbicas, debe estar exento de coliformes totales y presentar no más de 500 UFC g-

Análisis Bromatológico 

(Expresado en %) 

Análisis Microbiológicos 

(Expresado en UFC g-1) 

Proteína Cruda         41.06 

ELN                          29.87 

Cenizas Totales       10.12 

Fibra Cruda                8.20 

Extracto Etéreo          4.99 

Humedad                   5.76 

Materia Seca            94.24 

Bacterias mesofilicas aeróbicas        10x102 

 

Coliformes totales                            Ausentes 

 

Hongos y levaduras                             112 
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Producto Elaborado en Tenosique, Tabasco; México. 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL 
  Proteína cruda……………… 41.06% 
  Extracto Etéreo…………….     4.99% 
  Cenizas Totales……………..  10.12% 
  Fibra Cruda…………………..     8.20% 
  Humedad Total…………….      5.76% 
  ELN………………………………   29.87% 

CONTENIDO NETO: 1 Kg. 

 
Elaborado en el Laboratorio de Nutrición Acuícola 
de la División Académica Multidisciplinaria de los 
Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Carretera Tenosique-Estapilla Km. 1 
S/N, Col. Solidaridad.  C.P. 86905. Tenosique de 
Pino Suárez, Tabasco; México. 

1 de mohos y levaduras), por lo que el alimento experimental tiene viabilidad para su 

inclusión en el mercado. 

En cuanto al etiquetado del producto se puede observar que cumple con toda la 

información que debe estar visible para el posible consumidor, así como su nombre 

comercial y eslogan. La etiqueta cumple con lo requisitado en la NOM-051-SCFI-1994 

(Figura No. 1 y 2). 

 

 

 

  

 

 

 

Figura No. 1. Etiquetado de la cara frontal del alimento NUTRI-TIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Etiquetado de la cara posterior del alimento NUTRI-TIL. 
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Por otra parte, en la Tabla No. 2 se muestran los costos implicados para la producción 

del alimento NUTRI-TIL. 

 

 
Tabla No. 2. Costos estimados de los ingredientes y aditivos empleados en el alimento NUTRI-TIL. Al 

total del costo se debe de sumar $5.00 por el envase y $3.00 por el etiquetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anteriormente presentado, se puede discutir que: 

La acuicultura es una actividad importante por su capacidad de generar alimentos 

básicos, empleos y divisas, por medio del cultivo de organismos acuáticos y aplicando 

tecnología (Márquez et al., 2006), razón por la cual en la presente investigación 

desarrollada tuvo como meta crear una nueva alternativa en la alimentación de tilapia 

gris para aportar a la mejora de la actividad acuícola. 

 

Si bien es de suma importancia la búsqueda de fuentes proteicas que cubran las 

necesidades nutrimentales de las diversas especies acuáticas que se producen en la 

actualidad, también es necesario su análisis de producción y mercadeo para crear 

alternativas viables, por lo que el producto elaborado tuvo como finalidad demostrar 

que el producto NUTRI-TIL es una alternativa de acuerdo con los diversos enfoques 

que se le realizaron. Villarreal et al. (2004) menciona que la industria de alimentos para 

la acuicultura a nivel mundial tiene un incremento anual del 10% y es necesario 

considerar que cada nuevo producto tenga un control de calidad sobre las materias 

primas y su proceso, para contar con la calidad del producto y que en la presente 

INGREDIENTE CANTIDAD COSTO 

Pez diablo 515.56 g $9.47 

Hígado de res 198.00 g $6.92 

Chaya  196.00 g $3.92 

Harina de plátano cuadrado   90.44 g $1.36 

Aditivos     4.00 g $6.90 

                                                                          Total: $28.57 
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investigación se está acorde con este autor y los resultados nutrimentales y 

microbiológicos lo constatan. 

 

El alimento elaborado y evaluado cumple con muchas expectativas para su empleo en 

la alimentación de tilapia gris, ya que su composición está hecha a base de 

ingredientes no convencionales. Fontainhas et al. (1999) indican que la fuente proteica 

tradicional en las dietas de tilapia, es la harina de pescado, aunque en la actualidad se 

ha identificado el uso de fuentes proteicas no convencionales para sustituirla parcial y 

totalmente, ya que es necesario debido al aumento de costos y la incierta 

disponibilidad de la harina de pescado, siendo uno de los principales fines que tuvo 

esta investigación.  

 

Por su parte, Rivas et al. (2010) señalan que la capacidad de la tilapia de utilizar los 

nutrimentos de diversas fuentes y la creciente demanda en mercados internacionales, 

la convierten en una especie de interés para la acuicultura, por lo que se hace 

necesario evaluar el alimento en sistemas de producción y/o experimentales para 

conocer los beneficios que se pueden obtener al ser empleado en la alimentación de 

sistemas productivos de Oreochromis niloticus. 

También es importante resaltar que al elaborar un alimento con la inclusión de pez 

diablo Pterygoplichthys spp., se puede lograr mitigar los problemas que están 

enfrentando las pesquerías tradicionales y darle un valor a la especie para el beneficio 

de las familias de pescadores, ya que actualmente no tiene ningún aprovechamiento. 

Por último, es importante resaltar lo reportado por la FAO (2008) quien señala que la 

producción mundial de peces dulceacuícolas en el 2006 fue de 27.8 millones de Ton, 

lo que representó un valor de $29,548 millones de dólares norteamericanos, de los 

cuales 2 millones de Ton correspondieron a O. niloticus, con un valor de $2,220 

millones de dólares norteamericanos y esta tendencia seguirá aumentando, por lo que 

cada alternativa de mejora productiva de esta especie tiene notable factibilidad. 
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Conclusión 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se pudo concluir que el alimento NUTRI-

TIL es una buena opción para ser empleado en los sistemas de producción de crías 

de Oreochromis niloticus, ya que cubre sus necesidades nutrimentales, tiene aceptable 

inocuidad y los ingredientes no convencionales de los que está compuesto pueden ser 

una opción para la sustitución total de la harina de pescado comercial que se utiliza en 

la elaboración de diversos alimentos destinados para animales terrestres y acuáticos. 

No obstante, es importante reducir los costos que implican su producción, lo cual 

puede ser posible al elaborarlo y comercializarlo a nivel industrial. 
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CAPÍTULO XXVI. EVALUACIÓN DE COSTOS EN UN ALIMENTO 
ELABORADO CON FUENTES PROTEICAS NO CONVENCIONALES  

(Jorge Víctor Hugo Mendiola Campuzano, Víctor Manuel Barceló Gutiérrez, Sonia del 
Carmen Ara Chan y Martha Julia Macosay Cruz) 

Resumen 

La búsqueda de nuevas fuentes proteicas para la alimentación animal es una prioridad 

que demandan hoy en día los productores, en especial los acuacultores. Por ello, se 

elaboró un alimento con ingredientes no convencionales (pez armado, hígado de res, 

plátano cuadrado y fríjol negro) y se evaluó nutrimental (AOAC, 2000) y 

microbiológicamente (NOM). De igual manera, se calcularon los costos del producto 

obtenido para determinar su viabilidad económica. El contenido nutrimental  en materia 

seca fue de 91.31%, 45.45% de proteína cruda, 10.68% de extracto etéreo, 19.11% 

de cenizas totales, 9.49% de fibra cruda, 6.58% de ELN y 8.69% de humedad total. La 

inocuidad microbiológica fue aceptable. No obstante, los costos para su elaboración 

fueron de $232.96 M.N. Se concluyó que a pesar de que el alimento cubre las 

necesidades nutrimentales y contiene excelente inocuidad, es necesario crear 

estrategias para minimizar los costos, lo cual se pudiese lograr al procesarlo de 

manera industrial, ya que disminuiría los costos. 

 

Introducción 

La alimentación favorece la adquisición de energía y nutrimentos para el crecimiento 

y desarrollo de todo organismo; para ello, los peces tienen diferentes estructuras y 

mecanismos de alimentación para emplear una vasta variedad de fuentes alimenticias 

vegetales o animales, que le permitan crecer y desarrollarse (Martínez y Acevedo, 

2004).  

Ackman (1998) y Álvarez et al. (1998) comentan que el gran avance de la acuicultura 

se ha realizado mediante el empleo y la conformación de diversos sistemas de cultivo, 

razón por la cual se requiere del suministro de cantidades considerables de alimentos, 

siendo de este modo que la nutrición acuícola sea un área fuertemente impulsada para 
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su desarrollo, ya que a través de ella se deben de elaborar alimentos apropiados que 

cubran las necesidades del organismo consumidor, tengan una aceptable inocuidad 

alimentaria y que sean accesibles desde el punto de vista económico. Para ello, es 

importante obtener este tipo de alimentos a partir de ingredientes estables, de 

excelente calidad y que sean de bajo costo.  

Los costos de alimentación en la acuicultura, suelen representar entre un 40% o hasta 

un 60% de los costos productivos, lo que representa una fuerte inversión, debido al 

uso de la harina de pescado, la cual es la fuente proteica principal en los alimentos 

comerciales; por consiguiente, existe una gran demanda del producto y se dificulta su 

adquisición; por ello, las investigaciones orientadas para el uso de fuentes alternativas 

de proteína se vuelven fundamentales para encontrar formas de economizar los costos 

de alimentación (Bell et al., 2003; El-Sayed, 2004; Gisbert et al., 2008; Tacon, 2008). 

Los altos costos de alimentación se deben principalmente al uso excesivo de la harina 

y aceite de pescado, que cada vez han ido escaseando, debido a una alta demanda 

de ellos y una fuerte presión pesquera que se está ejerciendo y lo cual disminuye 

ambas materias primas convencionales (Mendiola et al., 2011a).  

Por su parte, Naylor et al. (2001) indican que la demanda de harina de pescado de la 

industria acuícola equivale al 15% de la producción mundial y un 5% proviene de la 

pesca, lo que ejerce una alta presión sobre las pesquerías. Así mismo, Forster y Hardy 

(2001) señalan que la actividad acuícola debe prepararse para mejorar y desarrollar 

información científica que permita generar un desarrollo sustentable.  

Bocek y Gray (2001) han mencionado que para un adecuado crecimiento y desarrollo 

de los organismos acuáticos, es indispensable un alimento balanceado 

nutrimentalmente; en países en vía de desarrollo, se deben de emplear alimentos 

económicos con una gran variedad de productos de origen animal y vegetal e incluso 

los considerados como desechos (cáscaras o semillas de frutas, entre otros). 

Por ello, en la actualidad existe la necesidad de buscar y evaluar fuentes alternativas 

para la elaboración de alimentos acuícolas (Álvarez et al., 2000), ya que la acuicultura 

se ha constituido en una práctica que impacta directamente en la industria alimentaria; 
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ante esta situación, surge la necesidad de obtener alimentos de bajo costo y con un 

aporte nutrimental que asegure el desarrollo de las especies cultivadas (Arroyo, 2008).  

 

Algunas fuentes no convencionales que están siendo evaluadas para su empleo son: 

leguminosas, plátano Musa spp., cáscara de naranja Citrus spp., flor de cempasúchil 

Tagetes erecta, calamar Loligo spp., pez armado Pterygoplichthys spp., acocil 

Procambarus llamasi, entre otros (Álvarez et al., 2000; Ponce et al., 2004; Pelegrín et 

al., 2006; Llanes et al., 2007; Mendiola et al., 2010; Mendiola et al., 2011a; Mendiola 

et al., 2011b). 

Por todo lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se realizó un análisis de los 

costos implicados en la elaboración de un alimento destinado para especies acuícolas 

con pez armado Pterygoplichthys spp., hígado de res Boss spp., plátano cuadrado 

Musa balbisiana y fríjol negro Phaseolus vulgaris para determinar su viabilidad 

financiera. Para ello se elaboró el alimento, se evaluó su contenido nutrimental, 

inocuidad alimenticia y se determinaron los costos implicados en su procesamiento. 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se realizó en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos 

(DAMR) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ubicada en la 

carretera Tenosique-Estapilla Km. 1 S/N de la Colonia Solidaridad en el municipio de 

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco; México. 

Para la elaboración del alimento experimental, se utilizaron ingredientes no 

convencionales, empleando para ello harina de pez armado Pterygoplichthys spp., 

Harina de hígado de res Boss spp., harina de plátano cuadrado Musa balbisiana y 

harina de fríjol negro Phaseolus vulgaris (Tabla No. 1), para la elaboración de las 

harinas y el alimento, se utilizó la técnica descrita por Mendiola (2008). Se formuló el 

alimento con un contenido proteico de 40%, requerimiento para varias especies de 

Cíclidos de importancia comercial, tal como la tilapia gris Oreochromis niloticus, tilapia 

roja Oreochromis spp., tenguayaca Petenia splendida y mojarra castarrica Cichlasoma 

uropthalmus (Nicovita, 2004; Castillo, 2006; Mendiola et al., 2011a; Mendiola et al., 
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2011b), utilizando para ello el método compuesto de cuadrado de Pearson (Flores, 

1990). 

 

Tabla No. 1. Ingredientes empleados para la elaboración del alimento. 

Ingrediente Proteína Cantidades empleadas/Kg 

Pez armado Pterygoplchthys spp. 40.25% 600.04 g. 

Hígado de res Boss spp. 23.43% 124.36 g. 

Plátano cuadrado Musa balbisiana. 6.62% 59.53 g. 

Fríjol negro Phaseolus vulgaris. 7.61% 96.16 g. 

 
 
 

Posteriormente, se realizaron los análisis proximales básicos de acuerdo con la AOAC 

(2000) para determinar el contenido de: 

 

Proteína cruda. Se llevó a cabo con el método Kjeldahl con un factor de conversión 

de 6.25, empleando un digestor y destilador marca TECATOR® modelo 1007. La 

titulación se hizo mediante el uso de una bureta automática. 

Extracto etéreo. Se utilizó el método Soxhlet, empleando un equipo de extracción 

etérea convencional y se utilizó éter de petróleo para el arrastre de la grasa. 

Cenizas totales. Realizada mediante el método de incineración utilizando una mufla 

marca NOVATECH® con capacidad térmica de 0° a 1000°C, las muestras se 

calcinaron a 550ºC durante 3 horas. 

Humedad total. Se realizó mediante el método de eliminación térmica del agua 

empleando una estufa marca GALLENHAMP®  a 110°C por espacio de 4 horas, hasta 

obtener el peso constante. 

Fibra cruda. Se aplicó el método de pérdida de fibra por ignición del residuo seco 

después de una digestión ácido-básica. La digestión se hizo con ácido sulfúrico e 

hidróxido de sodio, ambos preparados al 1.25%, con una multiunidad de calentamiento 

con seis parrillas marca LAB-LINE® modelo 5002 y una bomba de vacío marca 

JAELSA® modelo G-6/2G-6 de 1 HP para el lavado y filtrado de cada muestra. Las 
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muestras digeridas fueron colocadas en una estufa marca GALLENHAMP® a 110°C 

para secar las muestras; posteriormente, se tararon cada una de ellas y luego se 

introdujeron en una mufla marca NOVATECH® durante dos horas y media. 

Extracto libre de nitrógeno (ELN). Se le restó al 100% del contenido nutrimental total 

cada uno de los resultados obtenidos de los análisis anteriormente citados.  

Materia seca. Se realizó la sumatoria de todos los nutrimentos evaluados, 

exceptuando el contenido de humedad total. 

Con respecto a los análisis microbiológicos, se analizó el contenido de bacterias 

mesofilicas aeróbicas (NOM-092-SSA-1994), hongos y levaduras (NOM-111-SSA1-

1994) y coliformes totales en placa (NOM-113-SSA-1994), para determinar su 

inocuidad alimentaria. 

Para el análisis de costos, se consideraron como gastos de inversión: estufa, cuchillo, 

tabla, molino eléctrico Toro Rey®, amasadora eléctrica Blazer®, secador convencional 

eléctrico y balanza electrónica Ohaus®, debido al tiempo de vida útil, pues son 

adquiridos para utilizarlos en los procesos de producción y se estiman por ley 

porcentajes de depreciación anual diferente para cada uno de ellos. De acuerdo con 

lo señalado en la sección II artículo 38 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; para 

efectos, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las 

erogaciones utilizadas en periodos preoperativos, cuyo concepto considerado fue de 

8%, establecido para la elaboración de productos alimenticios y de bebidas excepto 

granos, azúcar, aceites comestibles y derivados (Prontuario Fiscal Correlacionado, 

2011). 

Por consiguiente, los gastos de recipientes, tabla de plástico y cuchillo, deben ser 

considerados con lo señalado en el artículo 40 fracción VIII, pues son bienes 

herramentales y para ellos se debe aplicar una depreciación del 35% anual. 
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Resultados y discusión 

El alimento se evaluó nutrimentalmente, de acuerdo con la A.O.A.C. (2000) y se obtuvo 

un contenido nutrimental adecuado para su empleo en la piscicultura, ya que cubre las 

necesidades nutrimentales de varias especies de Cíclidos (Tabla No. 2). 

 

 

Tabla No. 2. Análisis proximales en el alimento evaluado. Los 
porcentajes están calculados en base húmeda (BH). Los valores 
son los promedios estándar, (n=7). 

ANÁLISIS CONTENIDO 
Proteína Cruda  45.45% 

Extracto Etéreo  10.68% 

Cenizas Totales 19.11% 

Fibra Cruda   11.49% 

ELN    4.58% 

Humedad Total   8.69% 

Materia Seca  91.31% 

 

 

En cuanto a los análisis microbiológicos, se obtuvieron los resultados que se presentan 

en la Tabla No. 3, que se presenta a continuación. 

 

Tabla No. 3. Análisis microbiológicos del alimento evaluado. Los resultados están en UFC, que 
representa las Unidades Formadoras de Colonias por g. 

BACTERIAS MESOFÍLICAS HONGOS Y LEVADURAS COLIFORMES 

3.0X103 UFC g-1 12 UFC g-1 Ausencia 

 

Los cálculos de depreciación se realizaron con el porcentaje establecido por LISR 

(2014) y el tiempo utilizado para los equipos y utensilio. Para ello, el monto de 

depreciación se considera el monto de la depreciación anual de ley y se divide entre 

el número de días del año, permitiendo así conocer el monto de depreciación diaria. 

En cuanto a la mano de obra, se consideró  el salario mínimo general de la zona “C”, 

el cual es de $ 59.08 M.N. Estos datos se resumen en la Tabla No. 4. 

 



 

430 
 

Tabla No. 4. Datos obtenidos para el cálculo de costos en la elaboración del alimento. 

EQUIPOS:  CANTIDAD COSTO (M.N.) DEPRECIACIÓN 
Molino cárnico 1 $1,890.00 $0.41 
Secador 1 $1,800.00 $0.39 

Balanza 1 $3,959.90 $0.87 
Amasadora 1 $12,800.00 $2.81 
MATERIALES:    
Harina de pez diablo 600.04 g. $8.18  
Harina de hígado de res 124.36 g. $6.27  
Harina de plátano cuadrado 59.53 g. $3.14  
Harina de fríjol negro 96.16 g. $5.23  
Cloro (desinfectante) 100 ml $1.00  
Benzoato de sodio (conservador) 0.5 g $1.25  
Ácido cítrico 5 g $1.25  
Premezcla multivitamínica 5 g $2.00  
Lecitina 2 g $1.00  
Envases de plástico 1 (capacidad 1 kg) $5.00  
  

TOTAL: 
 
$38.80 

 
$4.48 
 

COSTO TOTAL: $43.28 

 

En base a los resultados presentados, se puede discutir: 

La acuicultura es una actividad que por la capacidad de producir alimentos básicos, 

empleos y desarrollo económico, a través del cultivo de organismos acuáticos, con la 

aplicación tecnológica, actualmente ha ido creciendo (Márquez et al., 2006). Villarreal 

et al. (2004) mencionan que la industria de alimentos acuícolas a nivel mundial ha 

tenido un crecimiento anual del 10% y el control de calidad que realizan las compañías 

sobre los ingredientes y el proceso, definen la calidad del producto final.  

Por otra parte, la producción mundial de peces dulceacuícolas para el 2006 fue de 27.8 

millones de Ton, con un valor de $29,548 millones de dólares (FAO, 2008). A pesar de 

ello, Fontainhas et al. (1999) señalan que la harina de pescado es la fuente proteica 

tradicional en las dietas para peces bajo cultivo; no obstante, hoy en día se han 

empleado diversas fuentes proteicas no convencionales para sustituirla, esto se hace 

necesario por el aumento de costos en la alimentación y disminución de disponibilidad 

de la harina de pescado; por ello, el alimento propuesto puede ser una alternativa para 

contribuir a solucionar esta problemática.  

Rivas et al. (2010) comentan que en la actualidad uno de los principales retos de la 

acuicultura es el costo del alimento balanceado y la descarga de nutrimentos 
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provenientes del alimento balanceado, además de la búsqueda de ingredientes 

alternativos que proporcionen nutrimentos esenciales digeribles para los organismos 

acuáticos, para disminuir los problemas que conlleva la alimentación acuícola. 

 

Amaya et al. (2001) al sustituir parcialmente la harina de pescado por harina de soya 

en la alimentación de crías de Oreochromis mossambicus, observaron que niveles del 

66% de harina de soya y 24% de harina de pescado, garantizan un mejor desempeño 

productivo en los peces. Arroyo (2008) evaluó la harina de Pterygoplichthys spp. en la 

alimentación de Oreochromis niloticus y observó mejor crecimiento en dietas con 50 y 

75% de inclusión de este producto, en comparación con una dieta comercial. En la 

presente investigación se pudo realizar la sustitución total de harina de pescado por 

harina de Pterygoplichthys spp. Mendiola et al. (2011a) evaluaron dos alimentos, 

empleando como fuentes proteicas principales a Pterygoplichthys spp. (T1) y Loligo 

spp. (T2), en crías de Petenia splendida y lo compararon con un alimento comercial 

(T0) obteniendo un contenido nutrimental porcentual para T0 de 94.11 de materia seca 

(MS), 48.15 de proteína cruda (PC), 9.39 de extracto etéreo (EE), 5.89 de humedad 

(H), 8.13 de cenizas (C), 12.56 de fibra cruda (FC) y 15.88 de extracto libre de 

nitrógeno (ELN). T1 obtuvo: 91.31 de MS, 49.45.11 de PC, 10.68 de EE, 8.69 de H, 

19.11 de C, 7.49 de FC y 4.58 de ELN; T2 presentó: 91.38 de MS, 47.57 de PC, 9.54 

de EE, 8.62 de H, 3.98 de C, 15.25 de FC  y 15.04 de ELN; con diferencias significativas 

a favor de T1. La inocuidad en los tratamientos fue aceptable, siendo T1 el que presentó 

mayor ganancia de peso (5.97 g), longitud (6.85 cm), grosor (0.55 cm) y altura (1.87), 

con T2 y T0, por lo que concluyeron que el alimento con Pterygoplichthys spp. es una 

excelente alternativa para la alimentación de crías de Petenia splendida.  

Rivas et al. (2010) indican que la capacidad de ciertas especies piscícolas, como las 

tilapias de utilizar los nutrimentos de diversas fuentes y su creciente demanda en los 

mercados internacionales, la convierten en una especie de interés, por lo que es 

necesario adoptar estrategias para mejorar las prácticas de cultivo, sobre todo en el 

rubro de costos de alimentación; así, los alimentos evaluados pueden ser viables si se 

producen a nivel industrial, ya que disminuiría los costos. 
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Watanabe (2002) señala que la optimización en la manufactura, calidad y uso de los 

alimentos acuícolas es necesaria para incrementar la eficiencia de producción 

comercial de diversas especies acuícolas.  

Por otra parte, Tacon y Metian (2008) han mencionado que algunos de los principales 

ingredientes que se usan en la formulación de los alimentos provienen de las 

pesquerías las cuales han llegado a su límite máximo de explotación, situación que 

restringe el uso actual y futuro de las harinas y aceites de pescado en alimentos 

acuícolas, por lo que al respecto, el alimento elaborado se presenta como una buena 

alternativa en la alimentación acuícola. 

Conclusión 

El alimento elaborado con los ingredientes no convencionales (pez armado, plátano 

cuadrado, hígado de res y fríjol negro) es una buena opción para su empleo en 

piscicultura, ya que cubre las necesidades nutrimentales de varias especies y tiene 

excelente inocuidad; no obstante, al realizar el análisis de costos en su procesamiento, 

se hace necesario crear estrategias para disminuir los costos de su producción para 

que sea redituable en términos económicos. Esto se puede lograr si se procesa a nivel 

industrial, ya que tanto los ingredientes, el procesamiento y equipos disminuirían 

considerablemente. 
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CAPÍTULO XXVII. CLIMA, SATISFACCIÓN Y COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL EN DOCENTES UNIVERSITARIOS  

(Sandra Aguilar Hernández, Jesús Chan Hernández, Irlanda Yanet Ordoñez 
Sánchez, Román Jiménez Vera, Elizabeth Torres Guillermo y Alejandro Alpuche 

Palma) 
 

Resumen 

El clima, satisfacción y compromiso en las organizaciones han sido a lo largo de la 

vida humana elementos importantes en cada una de las organizaciones. El presente 

estudio es parte de una muestra piloto realizada a profesores de tiempo completo de 

la División Académica de Educación y Artes de la UJAT sobre los elementos que 

influyen en el clima organizacional, la satisfacción y compromiso de los docentes hacia 

la institución. La investigación es de corte cuantitativo correlacional donde la variable 

independiente fue el clima organizacional y las dependientes; satisfacción y 

compromiso; el instrumento utilizado dio una confiabilidad de .643 Alpha de Cronbach 

el cual fue procesado en la paquetería Stadistic Packet for the Social Sciense en su 

versión 22; así mismo, las correlaciones de cada una de las subdimensiones que 

conformaban al instrumento fueron en su mayoría positivas teniendo un puntaje mayor 

de .448; además se procesaron datos estadísticos e histogramas que demuestran 

hasta el momento una cierta relación de elementos que afectan el clima organizacional 

de la institución. Los resultados preliminares permiten expresar la importancia de tomar 

medidas de acción por parte de los directivos de la institución para hacer las mejoras 

correspondientes en referencia al clima organizacional presente para lograr una 

satisfacción y compromiso por parte de los docentes. 
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Introducción 

La creación de un ambiente propicio para efectuar las labores cotidianas de los 

empleados es de vital importancia puesto que influye en la satisfacción de los que 

participan en la organización y por consecuencia en la productividad. El clima 

organizacional ocupa un lugar importante dentro las Instituciones de Educación 

Superior (Vázquez & Guadarrama, 2001); (Fernández, 2004), (Chiang, Núñez & 

Huerta, 2007), (Aguirre, et al, 2012); (Mújica & Pérez, 2008). El clima organizacional 

es una variable que se encuentra relacionada con la satisfacción laboral, ésta última 

se considera como la actitud o percepción del empleado ante una situación. Sin 

embargo este trabajo pretende vincular el compromiso como una variable importante 

dentro del ámbito laboral. 

“La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; no solo en 

términos de bienestar deseable de las personas dondequiera que trabaje, sino también 

en términos de productividad y calidad” (Chiang, et al, 2007). La satisfacción laboral 

es definido como un estado placentero y emocional que resulta de la evaluación del 

trabajo de cada empleado (Yusuf & Metiboba, 2012); dicha actitud es causada por las 

condiciones del ambiente laboral, las cuales se reflejan en el clima organizacional. 

Dentro de este estudio se menciona la existencia de conceptos similares, los cuales 

se proceden a definir con la intención de que se establezcan para su estudio: 

Ambiente laboral: Son los elementos que intervienen en el medio físico o natural 

dentro del proceso productivo (Guerrero, et al. 2006); incluyendo infraestructura y 

herramientas de trabajo.  

Clima universitario: De acuerdo a González (2000), se define como un componente 

multidimensional de elementos que identifican el sistema organizacional universitario 

donde interviene la conducta de docentes, administrativos y alumnos. 

Clima organizacional: Es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional 

percibida o experimentada por los miembros de la empresa, y que influye en su 

comportamiento, motivación desempeño y satisfacción de sus colaboradores (Aguirre, 

2012). De igual manera Mújica & Pérez, (2007), lo definen como: “Conjunto de 

percepciones compartidas que las personas se forman a cerca de la realidad del 

trabajo en la organización, donde concurren los componentes sociales (políticas, 
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normas, reglamentos, desempeño de roles, funcionamiento de grupos) y estructurales 

de la institución universitaria”. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son concebidas como una organización 

de servicios; entendiendo por ésta al “micro-ambiente, limitado por el espacio y el 

tiempo, compuesto por individuos, puestos y áreas de trabajo, sus actividades y una 

variedad de elementos, tanto del medio físico o natural como de carácter cultural” 

(Salazar, et al., 2009).  Donde se hace énfasis en la gestión adecuada de los recursos 

técnicos, financieros y humanos que permiten la creación de un clima laboral donde 

se suscitan una serie de interacciones que permiten que tales recursos y en especial 

el sujeto o recurso humano sea productivo o improductivo.  

Este estudio analizó las variables de clima organizacional y satisfacción así como la 

manera que ambas influyen en el compromiso laboral de los profesores de las IES de 

la región de los ríos, para ello se retomará el instrumento creado por Chiang (2007) 

como resultado de un proceso de investigación y adaptación del instrumento de 

Dorman (1999) el cual consta de 7 dimensiones: Libertad de cátedra, interés por el 

aprendizaje del estudiante, interés por la Investigación y el estudio, empowerment, 

afiliación, consenso en la misión, afiliación, presión laboral y consenso en la misión.  

En este sentido, el clima organizacional se retoma como una variable independiente 

que influye en la actitud del sujeto (satisfacción); partimos de la idea que la actitud se 

define como “un rasgo característico de la personalidad de cada individuo, resultado 

de la interacción social, lo que permite considerar que las actitudes son principalmente 

aprendidas” Cervantes, Capello & Castro (2009); además se analizó el compromiso en 

relación con las variables anteriores y el resultado que tiene sobre los docentes. 

El fomento del clima organizacional adecuado y su relación con una actitud positiva 

dan como resultado la satisfacción y la creación de un compromiso con la institución 

instaurando un balance adecuado para desarrollo de las actividades. Según 

Chiavenato (2009) “los especialistas en recursos humanos pueden investigar actitudes 

para identificar fuentes organizacionales de estrés, refinar los procedimientos de 

selección y la colocación para asegurar la adecuación entre las personas y el cargo, 

así como proponer una planificación de las carreras en función de sus actitudes” 
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además de desarrollar técnicas de mejora organizacional para generar sentido de 

pertenencia y promover así el compromiso con la organización. 

Materiales y métodos 

Esta investigación es de tipo causal con un enfoque cuantitativo; se utilizaron 

herramientas estandarizadas, cuestionarios, escalas, observación estructurada y 

análisis de contenido con categorías preestablecidas. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2009).  La muestra piloto del estudio abarco a Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) de 31 profesores elegidos de manera aleatoria, mencionada muestra 

fue realizada en la División Académica de Ciencias Económico Administrativo de la 

UJAT. 

Se realizó una tropicalización de las indagaciones de Chiang, et al, (2007) derivado de 

la adaptación del cuestionario University-level environment questionnaire, ULEQ 

(Dorman, 1999) en la cual utilizo 7 dimensiones; libertad de catedra, Interés por el 

aprendizaje del estudiante, interés por la investigación y el estudio, empowerment, 

afiliación, consenso en la misión, presión laboral. Así mismo, tenemos el cuestionario 

de Litwin y Stringer (1976) el cual está integrado por 8 dimensiones: estructura, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, calor, apoyo, estándares, conflicto e identidad. 

En el siguiente cuadro de variables se presenta las dimensiones, objeto de estudio, 

ítems y autores que conformaron al instrumento. 

Cuadro 1. Variables que integraron al instrumento 

Dimensiones Objeto de estudio Ítems Autor 

Interés por la 

investigación y 

el estudio 

Grado en el que los procedimientos y los 
enfoques de la enseñanza enfatizan un 
interés por que los universitarios aprendan. 

6 Chiang, et al, 2007 

Afiliación Grado en el que los profesores obtienen 
ayuda, consejo y muestras de ánimo, de sus 
colegas. 

6 

Consenso de la 

misión 

Grado de existencia de un consenso entre el 
personal en lo relativo a los objetivos 
generales de la universidad. 

6 
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Estructura Es la sensación  que los empleados tienen 
sobre la restricciones en el grupo 

7 Litwin y Stringer, 1976 

Estándares 
Es la importancia percibida de metas 
implícitas y explícitas y normas de 
funcionamiento ; el énfasis en hacer un buen 
trabajo 

6 

Identidad El sentimiento de que pertenecen a una 
empresa y usted es un miembro valioso de 
un equipo de trabajo 

4  

 
Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 1 representa las dimensiones que integraban al instrumento el cual estuvo 

compuesto por 35 preguntas con una estructura de Likert con las opciones de 

respuesta de 1, totalmente en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, no seguro; 4, de 

acuerdo y 5, muy de acuerdo.  

Resultados y discusión 

Se utilizó el SPSS en su versión 22, donde se alcanzaron los siguientes datos. Primero, 

se realizó el cálculo de la estadística descriptiva de los datos demográficos 

mostrándonos lo siguiente: 

Cuadro 2. Resumen estadístico 

Estadísticos 

 EDAD ANTIGÜEDAD 

N° DE GRUPOS A LOS 

QUE LE IMPARTE 

CLASES 

N Válido 28 29 29 

Perdidos 11 10 10 

Media 53.32 24.24 3.241 

Mediana 53.00 23.00 3.000 

Moda 54 14a 3.0a 

Desviación estándar 10.037 9.105 1.4055 

Varianza 100.745 82.904 1.975 

Suma 1493 703 94.0 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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El cuadro 2  muestra los datos demográficos donde la edad tuvo una validez de 28 y 

11 perdidos, esto debido a que los profesores encuestados no proporcionaron su edad 

por motivos personales, así mismo, se obtuvo una media de 53.32 como edad 

promedio, una mediana de 53.00, una moda de 54 años de edad, una desviación 

estándar de 10.037, una varianza de 100.745 y una suma de 1493. De la misma 

manera, tenemos en el rubro de antigüedad la validación de 29 datos con una 

existencia de 10 perdidos esto a consecuencia de que razones personales los 

encuestados no proporcionaron la información, sin embargo, se obtuvo una media de 

24.24, una mediana de 23.00, una moda de 14, una desviación estándar de 9.105, una 

varianza de 82.904 y una suma de 703. Por último, en el dato de  N° de alumnos a los 

que le imparte clases, se obtuvo  una validez de datos de 29 con 10 valores perdidos, 

una media de 3.241, la mediana de 3.000, la moda con 3.0, una desviación entandar 

de 1.4055, varianza de 1.975 y una suma de 94.0.  

 Antigüedad 

 

Figura 1.- Histograma de la antigüedad de los profesores  

La figura 1 refleja la existencia de una gran cantidad de profesores con una antigüedad 

de 25 años dentro de la institución. Así mismo, una varianza de 24.24, una desviación 
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estándar de 9.105 con un total de 29 datos puesto que 2 profesores no otorgaron sus 

datos por motivos personales. 

 

 Número de grupos a los que les imparte clases 

 

Figura 2.- Histograma de la antigüedad de los profesores 

 

La figura 2 representa cantidad de clases que imparten los docentes, están en un nivel 

igual la cantidad de 3 y 5 grupos siendo estos datos los más altos de la gráfica. De 

igual forma, como en las gráficas anteriores se obtuvo una media de 3.24, una 

desviación estándar de 1.405 y que al igual que la gráfica número 2 se obtuvo 29 datos, 

esto debido a que 2 profesores encuestados no proporcionaron información haciendo 

alusión a motivos personales. 

Por otra parte, los datos estadísticos de los datos de género; donde se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Cuadro 3.- Datos estadísticos por genero 

Estadísticos 

GENERO   

N Válido 31 

Perdidos 0 

 
GENERO 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 22 71.0 71.0 71.0 

2 9 29.0 29.0 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

Gráfica de pastel de docentes por género 
 

Figura 3.- Gráfica de pastel de docentes por género 

 

La figura 3 representa la gráfica de pastel que demuestra los géneros involucrados en 

la investigación donde se tiene que el valor 1 indica hombres y el valor 2 mujeres, por 

tal motivo; con un 71 % de los datos existen más hombres docentes a diferencia de un 

29 % de los datos que son mujeres docentes. 

 

En relación a la confiabilidad del instrumento, se realizó el cálculo en el sistema SPSS 

versión 22 donde se realizó el cálculo a través del indica Alpha de Cronbach lo que 

arrojó el siguiente resultado: 

Cuadro 4.- Resumen de procesamientos de datos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 31 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 31 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 



 

445 
 

Cuadro 5.- Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.643 35 

Como se puede observar el instrumento tiene una confiabilidad Alpha de Cronbach de 

.643 lo que permite mencionar que existe una confiabilidad promedio que sobrepasa 

por arriba del .500. 

Sin embargo, por dimensiones se tiene los siguientes resultados: 

Cuadro 6.-Fiabilidades por dimensiones 

Interés por la 
investigación 

Afiliación Consenso de 
la misión 

Estructura Estándares Identidad 

.529 .401 .516 .359 .419 .187 

Como se puede observar en el cuadro número 6, una gran parte de las variables 

sobrepasa el límite de .200 a excepción de la dimensión de identidad la cual tiene una 

confiabilidad de .187, pero que a diferencia de los otros índices superiores a los 

estimado. 

Cuadro 7. Matriz de correlación de las subdimensiones estudiadas 
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El cuadro 7 de correlación presenta los resultados que se presentan en la matriz de 

correlación de Spearman expresan que existe una correlación positiva, cabe 

mencionar que de los datos obtenidos la más alta correlación se encuentra entre las 

subdimensiones afiliación vs consenso en la misión los cuales tienen un puntaje de 

.499** que a pesar de no sobrepasar el .500 son datos positivos que indican una cierta 

relación entre las subdimensiones que influyen en el instrumento. A continuación se 

muestra los valores de correlación dé cada una de las subdimensiones que integran el 

clima organizacional con su contraparte. 

 

Conclusiones 

En opinión de los autores el presente estudio reconoce lo esencial que es el clima 

organizacional y el compromiso en el desempeño de los trabajadores. Los datos 

obtenidos enuncian la existencia de una relación estable entre el clima organizacional 

y el compromiso; sin embargo, durante el procesamiento de los datos en estadística 

descriptiva se observaron niveles de inseguridad por parte de los profesores en ciertos 

aspectos que son de importancia para la adecuada armonía de las variables del clima 

y compromiso; las subdimensión de interés por la investigación demostró una 

correlación baja de .025 con la subdimensión de estándares, por otra parte, se detectó 

una correlación promedio con la subdimensión consenso en la misión permitiéndonos 

mencionar la relación que existe entre ambas variables. No obstante, la correlación 

más alta se obtuvo entre las subdimensiones Afiliación y consenso en la misión las 

cuales obtuvieron un puntaje de .499** lo que significa una correlación significativa en 

el nivel 0.01 (2 colas). 

 

 

 

 

 

 

 



 

447 
 

Referencias 

 

Abrajan Castro, M.G., Contreras Padilla, J.M. & Montoya Ramírez, S. (2009). Grado 

de satisfacción laboral y condiciones de trabajo: una exploración cualitativa.  

 Enseñanza e Investigación en Psicología. 14(1), págs: 105-118. Recuperado 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29214108 

Barraza Macías. A & Acosta Chávez. M. (2008). Compromiso organizacional de los 

docentes de una institución de educación media superior. Innovación 

Educativa. 8(45), págs: 20-35. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179420818003. 

Bernal Gonzales, I., Pedraza Melo, N.A & Sánchez Limón. M.L (2014). El clima 

organizacional y su relación con la calidad de los servicios públicos de salud: 

diseño de un modelo teórico. Estudios gerenciales 2014 31, págs: 8-19. 

Robles Hernández, J.A & De la Garza Carranza, M.T. (2009). El compromiso 

organizacional y la actitud de los profesores de ciencias económico 

administrativas de las ies públicas frente a las necesidades de capacitación 

institucionales. Ciencia@UAQ, 2(2) págs: 69-78.  

Bedodo Espinoza, V &  Giglio Gallardo, C. (2006), Motivación laboral y 

compensaciones: una investigación de orientación teórica. (Memoria de 

trabajo para titulación) Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Betanzos Díaz, N., Andrade Palos, P. & Paz Rodríguez, F. (2006). Compromiso 

organizacional en una muestra de trabajadores mexicanos. Revista de 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 22 (1), págs: 25-43. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231317045002 

 

Cardona Echeverri, D.R & Zambrano Cruz, R (2014). Revisión de instrumentos de 

evaluación de clima organizacional. Estudios Gerenciales, 30, págs: 184–189. 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.04.007 

 

Caligiore Corrales. I  & Díaz Sosa, J. A (2003). Clima organizacional y desempeño de 

los docentes en la ULA: Estudio de un caso. Revista Venezolana de Gerencia, 

vol. 8, núm. 24, octubre-diciembre, 2003, págs: 644-658. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29002408 

 

Castillo, L., Lengua, C. & Pérez Herrera, P.A. (2011). Caracterización psicométrica de 

un instrumento de clima organizacional en el sector educativo universitario 

Colombiano. International Journal of Psychological Research, 4(1), 2011, 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29214108
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179420818003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231317045002
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.04.007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29002408


 

448 
 

págs: 40-47. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299022819006 

 

Cervantes Castro, R.D., Capello García, H.M. & Castro Tovar, R.D. (2009). Análisis de 

las actitudes docentes hacia la educación científica. Un estudio del programa 

de enseñanza de las ciencias aplicado en escuelas primarias de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. Revista Internacional de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 9 (1), págs: 9-26. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415751001 

 

Chiang Vega, M. M., Salazar Botello, M; Martín Rodrigo, M. J & Núñez Partido, A. 

(2011). Clima organizacional y satisfacción laboral. Una comparación entre 

hospitales públicos de alta y baja complejidad. Salud trabajo, 19(1), págs: 05-

16. 

 

Chiang Vega, M. M., Salazar Botello, M; Martín Rodrigo, M. J & Núñez Partido, A 

(2007). Clima organizacional y satisfacción laboral en un establecimiento de 

salud estatal: hospital tipo 1. Theoria. 16 (2), págs: 61-76. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29916206 

 

Chiavenato. I. (2009), Gestión del Talento Humano. 3ra.ed. México, McGraw Hill. 

Cruz López, Y &  Cruz López, A.K. (2008). La educación superior en México. 

Tendencias y desafíos. 13 (2), págs: 293-311. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219114873004 

De la Garza Carranza, M. T. & Canett Romero, J. R. (2005). Actitudes laborales en la 

educación técnica pública de Celaya. Enseñanza e Investigación en 

Psicología, 10 (2), págs: 271-280. Recuperado de http//: 

www.redalyc.org/pdf/292/29210204.pdf 

 

Mujica De González, M & Pérez De Maldonado, I. (2007). Gestión del clima 

organizacional: una acción deseable en la universidad. Laurus 13 (24), págs: 

290 – 304. Recuperado de: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76111485014 

 

Domínguez, L. R; Delgado, L. A; Bravo, J. L & Becerra, M. E. (2009). El clima 

organizacional como detonante de la productividad empresarial. (Ensayo). 

Universidad de Guadalajara, México. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299022819006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415751001
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29916206
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219114873004
http://www.redalyc.org/pdf/292/29210204.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76111485014


 

449 
 

Domínguez. A. L. R; Ramírez C.Á.F; García M.A. (2013). El clima laboral como un 

elemento del compromiso organizacional. (Ensayo). Revista internacional de 

administración. (1) 4. págs: 59-70. 

 

Falcão Scheible, A.C. & Bittencourt Bastos, A.V., (2014). Analyzing the Impacts of 

Commitment and Entrenchment on Behavioral Intentions. Universitas 

Psychologica. 13 (1). Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64730432010 

 

Facultad Nacional de Salud Pública. 27(2). págs: 198-210. Recuperado de: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12011791011 

 

García Solarte, M. (2009). Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 

Conceptual. Cuadernos de Administración. (42), págs: 43-61. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225014900004 

 

Genesi, M., Romero, N & Tinedo, Y. (2011). Comportamiento Organizacional del 

Talento Humano en las Instituciones Educativas. Negotium. 6(18). Págs: 102-

128. Recuperado de:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78218453007 

 

KüsKu, F.  (2003). Employee satisfaction in higher education: The case of academic 

and administrative staff in Turkey. Career Development International, 8(7), 

págs: 347-356.  

Edel Navarro, E., García Santillán, A. & Bustamante Roció, C. (2007). Clima y 

compromiso organizacional. Libros y manuales: Finanzas, Contaduría y 

Administración, (1). 

Medina, M. & Primera Mendoza, N. (2004). Comportamiento organizacional en las 

unidades sectoriales de información de la Universidad del Zulia. Revista 

Venezolana de Información, tecnología y conocimiento. 1 (3), págs: 60-72. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82310304 

Mejía Giraldo. A., Bravo Castillo, M & Montoya Serrano, A (2013) El factor del talento 

humano en las organizaciones. Artículo original gestión de recursos humanos. 

24(1), págs: 2-11. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v34n1/rii02113.pdf 

Mirza, C. & Núñez Botini, M. (2011). Factores humanos y su influencia en la 

productividad. Revista Venezolana de Gerencia. 16(53). págs: 113-137. 

Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29018414007 

Mujica de González, M. & Pérez de Maldonado, I. (2007). Gestión del clima 

organizacional: una acción deseable en la universidad. Laurus. (13)24, págs: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64730432010
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12011791011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225014900004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78218453007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82310304
http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v34n1/rii02113.pdf
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29018414007


 

450 
 

290-304. Recuperado de: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76111485014 

Obregón Sánchez, M.G. (2009). Mejora del Desempeño a Partir del Comportamiento 

Organizacional en la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del IMSS. UPICSSA, 

(17) 7, págs: 50-51. 

Peña Cárdenas, M.C., Díaz Díaz, M.G. & Olivares Medina, M.M. (2015). Diagnóstico 

del clima organizacional promotor de estrategias gerenciales en las pequeñas 

empresas de la industria metal-mecánica. Revista Internacional 

Administración & Finanzas, 8 (5), págs: 15-24. Recuperado de 

www.theIBFR.com  

Pérez Pérez, J.C. (2005). Las organizaciones: una red de relaciones. Revista Virtual 

Universidad Católica del Norte. (16). Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194220418009 

Parales Quenza, C.J. & Vizcaíno Gutiérrez, M. (2007). Las relaciones entre actitudes 

y representaciones sociales: elementos para una integración conceptual. 

Revista Latinoamericana de Psicología. 39 (2), págs: 351-361. Recuperado 

de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80539210 

Salazar Estrada, J.G., Guerrero Pupo, J.C., Machado Rodríguez, Y.B. & Cañedo 

Andalia, R. (2009). Clima y cultura organizacional: dos componentes 

esenciales en la productividad laboral. ACIMED 20(4). págs: 67-75. 

Recuperado de: http://scielo.sld.cu 

Sandoval Caraveo, M del C., Magaña Medina, D.E. & Surdez Pérez, E.G. (2013). Clima 

organizacional en profesores investigadores de una institución de educación 

superior. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 13 

(3), págs: 1-24. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44729878017 

Saari, M.L. & Judge, T. A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction.  Human 

Resource Management, 43 (4), págs: 395 - 407.  Recuperado de http//: 

onlinelibrary.wiley.co/doi/10.10027hrm.20032/full 

Sabbagh Espiñeira, M. (2008), “La Influencia de las Actitudes del Personal en la 

Productividad de la Empresa Grupo Galmaz, S.A.” (Tesis de licenciatura). 

Universidad San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas. 

 

Secretaria de Educación Pública. (2014) Ley de educación (Reforma, 2013). 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-

ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76111485014
http://www.theibfr.com/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194220418009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80539210
http://scielo.sld.cu/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44729878017
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf


 

451 
 

Silvestre, E. (2013). Construcción y validación de la escala de clima organizacional 

universitario COINTEC. Ciencia y Sociedad, 38 (4), págs: 719-741. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87029731005 

 

Soto Calderón, R. (2007). Actitud docentes de la Universidad de Costa Rica hacia los 

(as) estudiantes con discapacidad de la universidad. Revista Educación, 31 

(1), págs: 11-42. Recuperado de http//: 

site.ebrary.com/lib/consorcioujatsp/docDetail.action?docID=10466879&p00=a

ctitud%20docente. 

Revilla, A.J. (2012). Un modelo para la gestión de los recursos intangibles de tipo 

tecnológico. ¿Qué diferencia a los sectores intensivos en innovación?. 

Universia Business Review (34), págs: 102-123. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43323196006 

Rojas B. M. L., Zapata H.J. A. & Grisales R,H. (2009). Síndrome de burnout y 

satisfacción laboral en docentes de una institución de educación superior, 

Medellín, Revista Facultad Nacional de Salud Pública. 27(2), págs: 198-210. 

Fernández Aguerre. T. (2004). Clima organizacional en las escuelas: Un enfoque 

comparativo para México y Uruguay. REICE. Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2 (2), págs: 43-68. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55120205 

Toro, F, (2001). Clima organizacional: perfil deseable de empresa. Colombia, Medellín; 

Ed. Sinsei. 

Ucros Brito, M. (2011). Factores del clima organizacional en las universidades de la 

Costa Caribe Colombiana. Omnia, 17 (2), págs: 91-102. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73719138007 

Vázquez Martínez, R. & Guadarrama Granados, J. de J. (2001). El clima 

organizacional en una institución tecnológica de educación superior. Tiempo 

de Educar, 3(5), págs: 105-131. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31103505 

Vargas Hernández, J.G (2008). La educación del futuro, el futuro de la educación en 

México. Revista Universidades. 53 (39), págs: 45-65. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37312911005 

Vecina, M. L.; Chacón, F. (2013). Is engagement different from satisfaction and 

organizational commitment? Relations with intention to remain. Anales de 

Psicología. 29 (1), págs: 225-232. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16725574025 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87029731005
http://site.ebrary.com/lib/consorcioujatsp/docDetail.action?docID=10466879&p00=actitud%20docente
http://site.ebrary.com/lib/consorcioujatsp/docDetail.action?docID=10466879&p00=actitud%20docente
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43323196006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55120205
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73719138007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37312911005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16725574025


 

452 
 

Velnampy, T.  (2007). Job attitude and employees performance of Public Sector 

Organizations in Jaffna District, Sri, Lanka. Recuperado de http//: 

scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:7tkULPiJeQIJ:scholar.googl

e.com/&hl=es&as_sdt=0,5&as_vis=1 

White, M & Bryson, A. (2013).  Positive employee attitudes: How much human resource 

management do you need?. Human Relations. 66(3), págs: 385-406, DOI: 

10.1177/0018726712465096. Recuperado de: 

http://hum.sagepub.com/content/66/3/385 

Yusuf, N & Metiboba, S. (2012). Work environment and job attitude among employees 

in a Nigerian Work Organization.  Journal of Sustainable Society, 1(2), págs: 

36-43. Recuperado de http//: wscholars.co/index.php/jss/article/view/98 

 

  

http://hum.sagepub.com/content/66/3/385


 

453 
 

CAPÍTULO XXVIII. LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS REQUERIDAS 
PARA UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

(Irlanda Yanet Ordoñez Sánchez, Fausto IV Flores Córdova, Sandra Aguilar 
Hernández, Orlando Ordoñez Sánchez, Luis Ángel Quiñonez Galvéz, Erika Iliana 

López Vela) 
 

Resumen  

Los nuevos modos de producción del conocimiento están exigiendo a las instituciones 
de educación superior (IES) modificar su estrategia organizacional para una mejor 
labor directiva, esto demanda nuevas competencias que incidan favorablemente en el 
desempeño de los directivos.  
 
El presente estudio cuantitativo tiene la finalidad de analizar la influencia de las 
competencias directivas en la gestión institucional en mandos medios de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tomando en cuenta las competencias del 
modelo de Cardona y Chinchilla (1999). En dicho estudio se realizó una prueba piloto 
con el personal directivo de las instituciones de educación media superior del municipio 
de Tenosique Tabasco, con finalidad de comprobar la fiabilidad del instrumento del 
cual se obtuvo un alpha de cronbach de 0.792.  
 
Las competencias directivas con mayor puntuación fueron las intratégicas orientadas 
al desarrollo y compromiso de los empleados por lo que se establece que hay un 
personal comprometido con la dirección de personas y el trabajo en equipo.     
  

Palabras clave: Competencias, Gestión, IES 

 

Introducción 

La capacidad para generar riqueza se fundamenta de manera sustancial en la 

generación de activos intangibles, la clave del desarrollo y de la competitividad está en 

la capacidad de obtener, procesar, generar información y conocimiento de forma 

rápida y flexible. El conocimiento y su gestión se configuran como el recurso 

estratégico principal de la sociedad global. Se trata de crear buenas prácticas 

profesionales, encontrando eficaces formas de trabajar y aprender en base al 

desarrollo de la capacidad de dirección.  (Elizondo Sandoval, Armenteros Acosta, & 

Molina Morejón, 2014) 
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Según Santos (2001) uno de sus principales activos estratégicos de las organizaciones 

es el recurso humano, debido a su contribución en el diseño y ejecución de la 

estrategia considerándose crítico su desempeño en los procesos de dirección y 

gestión. Es por esto, que las organizaciones buscan que sus directivos sean capaces 

de hacer frente a este entorno, contando con las cualidades definidas en un perfil de 

puestos por competencias que le garanticen que todos los esfuerzos de gestión estén 

alineados a la estrategia de la organización. 

 

La educación superior no es ajeno a esto ya que debe hacer frente a la vez a los retos 

que suponen las nuevas oportunidades que abre la sociedad del conocimiento, que 

mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber y de acceder al 

mismo, por medio del intercambio de conocimientos  (Chávez, 2009). Es por ello que 

los directivos de los tiempos modernos necesitan conocer y comprender las 

competencias que los nuevos escenarios cambiantes están exigiendo. Lo cual  

permitirá emprender acciones de capacitación y actualización para contar con los 

conocimientos, habilidades y rasgos personales que guarden correspondencia con las 

nuevas realidades. (Puga Villareal & Martínez Cerna, 2008) 

 

En las Instituciones de Educación Superior (IES) de México los estudios sobre el 

concepto de competencias han cobrado mayor relevancia sobre la formación curricular 

docente y el estudiante dejando a un lado la función directiva de la organización. Por 

lo tanto, es importante identificar las competencias directivas claves, que mejoren la 

gestión en el ámbito de los procesos sustantivos de las IES.  

 

Ello implica superar esquemas tradicionales, no solo relativas a sus funciones básicas: 

docencia, investigación y extensión o a cambios radicales para la producción o 

aprehensión del conocimiento, sino a la adopción de procesos administrativos 

tendentes a desarrollarlos en el marco de suficiencia en las competencias del talento 
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humano; implica pues, el ejercicio de una acción directiva plena, integral que viabilice 

conjugar en la práctica pensamiento y acción. 

Por lo anterior cada organización debe definir las competencias que considere 

necesarias para desarrollar su competencia distintiva y cumplir así su misión. En este 

sentido la presente investigación llevará a buscar las competencias necesarias que 

conduzcan a la buena administración y gestión institucional para la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, el personal administrativo de segundo nivel será la población 

beneficiada ya que se podrá conocer cuáles son las competencias más requeridas 

para una gestión institucional.   

En la actualidad existen una gran variedad de estudios, investigaciones y modelos que 

hablan acerca de las competencias, en este trabajo cobrarán mayor atención las 

denominadas competencias directivas, las cuales siguiendo a García, Cardona y 

Chinchilla (2001), indican que son aquellos comportamientos observables y habituales 

que posibilitan el éxito de una persona en su función directiva, dichos autores han 

realizado varios estudios sobre el tema expuesto y han resumido su modelo en tres 

competencias directivas: las competencias estratégicas, las intratégicas y la de 

eficiencia personal. 

Entre otros autores recientes que han contribuido al tema de competencias se 

encuentran:  

Muñoz  y  Marfan (2011). En su investigación competencias y formación para un 

liderazgo escolar efectivo en Chile enriquecieron los modelos nacionales existentes 

sobre competencias críticas de liderazgo: el marco para la buena dirección y el modelo 

de competencias para directivos escolares. Así mismo generaron un levantamiento de 

necesidades de formación de quienes se encontraban ejerciendo el rol de la dirección 

escolar.  

Krüger (2009) al hablar de las competencias de gestión de los directivos de 

instituciones escolares, las definen como la capacidad de conectar conocimientos, 

habilidades, actitudes e identidad profesional que sean relevantes para una situación 

con las características personales para desplegarlas de forma integral para hacer 

posible una actuación adecuada en situaciones profesionales específicas.  
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Pereda Marín, Berrocal y López (2010) definen las competencias que debe reunir la 

persona que ocupe el puesto de trabajo fijándose en los comportamientos 

directamente observables los cuales deben de tener una serie de componentes a 

saber:  saber hacer, querer hacer y poder hacer. 

Brownell (2006) considera que varias “competencias comunes” combinadas con 

ciertas “competencias distintivas” definirán el rol del líder en el entorno de la educación 

superior. Esto es, en cada líder académico universitario (LAU) se encuentran 

presentes una serie de habilidades y conocimientos mezclada con ciertas 

características personales esenciales. 

Materiales y métodos 

Esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Tenosique Tabasco, es de tipo 

cuantitativa, descriptiva, en la cual se llevó a cabo la validación del instrumento de 

recopilación de información a través de una prueba piloto con el personal directivo de 

educación media superior, a los que se les aplicó el Cuestionario de Competencias 

Directivas de García, Cardona y Chinchilla (2001). (ver cuadro 1) 

 

Cuadro1: Competencias directivas 

Competencias estratégicas  Visión de negocio 

 orientación interfuncional,  

 gestión de recursos,  

 orientación al cliente, 

 red de relaciones efectivas,  

 negociación.     

Competencias intratégicas  comunicación,  

 dirección de personas, 

 delegación,  

 coaching,  

 trabajo en equipo, 

 liderazgo 

Competencias de eficacia personal  Proactividad, 

 resolución de problemas, 
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 autogobierno,  

 gestión personal, 

 integridad,  

 desarrollo personal 

Nota: Elaboración propia a partir del modelo de García, Cardona y Chinchilla (2001) 

 

 

 

 

El instrumento seleccionado está integrado por 30 ítems que evalúan las competencias 

directivas clasificadas en estratégicas, intratégicas y de eficacia personal. A este 

instrumento replicado se le elaboró  la siguiente escala de Likert: 1 Siempre, 2 Casi 

siempre, 3 Muchas veces, 4 Muy pocas veces y 5 Nunca. (Ver cuadro 2) 

 
Cuadro 2: Instrumento de Lombardia, Cardona y Chinchilla 2001 sobre competencias directivas. 
 

Competencias estratégicas 
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N
u
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c
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1. Reconoce y aprovecha las oportunidades, los 
peligros y las fuerzas externas que repercuten en la 
competitividad y efectividad. 

     

2. Mira más allá de los límites de su función, comprende 
el impacto de sus actuaciones en otras unidades y 
desarrolla la cooperación interfuncional. 

     

3. Utiliza los recursos del modo más idóneo, rápido, 
económico y eficaz para obtener los resultados 
deseados.  

     

4. Responde con prontitud y eficacia a las sugerencias 
y necesidades  

     

5. Desarrolla y mantiene una amplia red de relaciones 
con personas clave dentro de la institución y del 
sector.  

     

6. Consigue llegar a acuerdos que satisfacen los 
intereses de ambas partes.  

     

Competencias intratégicas 

N
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7. Escucha y transmite ideas de manera efectiva, 
empleando tanto procedimientos formales como 
informales, y proporcionando datos concretos para 
respaldar sus observaciones y conclusiones. 

     

8. Asigna objetivos y tareas a las personas adecuadas 
para realizar el trabajo, y planifica su seguimiento.  
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9. Se preocupa de que los integrantes de su equipo 
dispongan de la capacidad de tomar decisiones y de 
los recursos necesarios para lograr sus objetivos. 

     

10. Ayuda a sus colaboradores a descubrir sus áreas de 
mejora y a desarrollar sus habilidades y capacidades 
profesionales.  

     

11. Fomenta un ambiente de colaboración, comunicación 
y confianza entre los miembros de su equipo, y los 
estimula hacia el logro de los objetivos comunes. 

     

12. Da sentido al trabajo de sus colaboradores, 
animando, ilusionando y motivándoles a conseguir 
los objetivos que les propone.  

     

Competencias de eficacia personal 

N
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d
a
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13. Sabe identificar con rapidez las causas de los 
problemas y los puntos clave de una situación.  

     

14. Distingue y separa los factores relevantes de una 
situación y sabe cuantificar su importancia.  

     

15. Tiene capacidad de síntesis a la hora de tomar 
decisiones.  

     

16. Muestra un comportamiento emprendedor, iniciando 
y empujando los cambios necesarios con tenacidad  
y autonomía personal. 

     

17. Genera planteamientos y soluciones innovadoras a 
los problemas que se le presentan.  

     

18. Ve las situaciones y los problemas desde su aspecto 
más favorable. 

     

19. Mantiene un alto grado de atención ante uno o varios 
problemas durante un largo período de tiempo.  

     

20. Controla sus emociones y actúa de manera 
apropiada ante distintas personas y situaciones.  

     

21. Hace lo que se ha propuesto realizar, sin abandonar 
su propósito a pesar de la dificultad de llevarlo a cabo.  

     

22. Prioriza sus objetivos, programando sus actividades 
de manera adecuada y ejecutándolas en el tiempo 
previsto.  

     

23. Mantiene el equilibrio personal ante situaciones de 
especial tensión.  

     

24. Afronta con valentía la toma de decisiones en 
situaciones de gran responsabilidad y alto riesgo.  

     

25. Muestra un comportamiento transparente y cumple 
sus promesas.  

     

26. Da y exige lo que corresponde a cada uno sin 
discriminar a las personas.  

     

27. Se comporta de manera recta y honrada ante 
cualquier situación.  

     

28. Evalúa con frecuencia y profundidad su propio 
comportamiento y la realidad que le circunda.  

     

29. Conoce sus puntos fuertes y sus puntos débiles, tanto 
en el ámbito profesional como personal.  
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30. Muestra flexibilidad para cambiar sus 
comportamientos, a fin de fortalecer sus puntos 
fuertes y superar sus puntos débiles. 

     

 

 

Resultado y discusión 

De la prueba piloto aplicada a 31 directivos de instituciones media superior en el 

Municipio de Tenosique Tabasco se obtuvo el análisis de fiabilidad el arrojó un alfa de 

cronbach de .792 con los 30 ítems del instrumento. 

Cuadro 2: Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

.792 .796 30 

 

Asimismo de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento se 

obtuvo lo siguiente. 

 

En cuanto al estudio del personal directivo de las instituciones sobresalen los niveles 

académicos de licenciatura y maestría.  

 

 

65%

35%

Estudios realizados

Licenciatura

Maestría
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Figura 1: Estudios realizados  

El  35% del personal administrativo posee estudios de maestría, mientras que el 65% 

solo posee grado de licenciatura. 

 

 

Figura 2: Experiencia en el cargo 

El 39% de los administrativos expresó que tiene entre 2 y 5 años de experiencia en el 

cargo, el 42% mencionó que su experiencia es de más de 5 años y el 19% especificó 

que su experiencia es de menos de 2 años.  

 

 

Las competencias estratégicas más alta en esta clasificación estuvo en el indicador de 

gestión de recursos al utilizar éstos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz 

para obtener los resultados deseados. 

20%

30%

50%

Experiencia en el cargo

Menos de 2 años

Entre 2 y 5 años

Mas de 5 años
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Figura 3: Gestión de recursos 

Con el 50% se aprecia que siempre hacen una buena utilización de los recursos, el 

40% mencionó que muchas veces y el 10% mencionó que muy pocas veces.  Esto 

permite distinguir que los recursos son optimizados durante su manejo. 

 

En cuanto a las competencias directivas intratégicas más implementadas por el 

personal administrativo se encuentra la dirección de personas, ya que el 50% 

menciona que siempre asigna objetivos y tareas a las personas adecuadas para 

realizar el trabajo, y planifica su seguimiento, el 40% mencionó que casi siempre se 

realiza esta actividad y el 10% lo realiza muy pocas veces. 

 

 

50%

40%

10%

Gestión de recursos

Siempre

Muchas Veces

Muy pocas veces

50%

40%

10%

Asigna tareas a las personas adecuadas

Siempre

Muchas Veces

Muy pocas veces
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Figura 4: Asignación de las tareas 

 

Asimismo otro indicador elevado en esta categoría se encuentra trabajo en equipo 

pues se fomenta un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los 

miembros de su equipo y los estimula hacia el logro de los objetivos comunes. 

 

 

 

Figura 5: Trabajo en equipo 

 

El 70% de los encuestados mencionó que siempre y muchas veces se fomenta el 

trabajo en equipo entre sus integrantes. Tan solo el 30% menciona que suele hacerlo 

muy pocas veces. 

 

En cuanto a las competencias de eficacia personal la más alta puntuación la obtuvo la 

resolución personal al  identificar con rapidez las causas de los problemas y los puntos 

clave de una situación. 

 

40%

30%

30%

Fomenta una ambiente de colaboración

Siempre

Muchas veces

Muy pocas veces
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Figura 6: Identificación de problemas 

 

El 40% opinó que siempre es capaz de identificar los problemas, el 30mencionó que 

casi siempre lo hace, el 20% dijo que muchas veces y solo el 10% mencionó que muy 

pocas veces lo hace.  

Conclusión 

Las competencias directivas, entendidas como el conjunto de comportamientos 

habituales y observables que conducen al logro del éxito en el desempeño de la 

función directiva, ocupan un lugar importante para la gestión de las instituciones de 

educación superior, a partir de ellas se pueden contar con un perfil específico para que 

el personal directivo logre mejores resultados.  

 

En este estudio las competencias directivas con la más alta puntuación la conformó 

las competencias intratégicas orientadas al desarrollo y compromiso de los empleados 

por lo que se puede inferir que hay un personal comprometido con la dirección de 

personas y el trabajo en equipo.  

 

Sin embargo, hace falta conocer el verdadero perfil que requieren las IES ya que la 

prueba piloto solo nos permitió identificar cual es la competencia que más prevalece 

40%

30%

20%

10%

Identificación de problemas

Siempre

Casi siempre

Muchas veces

Muy pocas veces
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en el personal directivo de las instituciones de educación media superior del municipio 

de Tenosique, Tabasco. Por lo cual se deben esclarecer cuáles serán las 

competencias directivas que más requiere su personal para capacitarlos y lograr 

mejores resultados durante su labor, esto se podrá alcanzar una vez que se encueste 

a la población destinada para este estudio.  
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CAPÍTULO XXIX. ESTUDIANTES ZOQUES DE CHIAPAS EN LA 
UJAT. TRAYECTORIAS UNIVERSITARIAS Y PROCESOS DE 

RECONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES  

(Pablo Gómez Jiménez, Héctor Malváez Tovar, José Benjamín Guzmán Domínguez) 

Resumen 

En México, tenemos el derecho a la educación y es una obligatoriedad que desde el 

nivel preescolar hasta la educación preparatoria, todas las mexicanas y todos los 

mexicanos, tenemos el derecho de recibir 15 años de educación escolarizada, 

acompañada de programas de apoyo a la incorporación de las y los estudiantes 

procedentes de contextos marginados como es el caso de la población indígena; sin 

embargo las desigualdades regionales dan cuenta de diversas posibilidades para 

hacerlo, pero en las instituciones de educación superior la presencia de la población 

indígena hablando de nivel nacional e internacional es invisibilizada, por lo tanto 

tienen que vivir una diferencia cultural que no es atendida con algún tipo de atención 

con respecto a su diferencia cultural. El conocimiento en torno a los sujetos indígenas 

que logran realizar estudios universitarios es escaso, así como de los sujetos 

indígenas que logran estudiar una carrera universitaria en las universidades públicas. 

A razón de esto, ésta investigación se da ante la necesidad de ver al alumno como 

un ser que tiene una identidad y cultura propia que se va desarrollando o 

complementando a lo largo de su formación y de cómo este la percibe desde su propia 

identidad. 

Introducción 

Chiapas, es una de las entidades federativas del país que posee en materia de 

población indígena, una gran riqueza cultural que hace importante la necesidad de su 

estudio para conocerla, frente a los retos de la inclusión de la diversidad cultural en la 

educación, para el caso de esta investigación, acercarnos al estado de las cosas en 

la Educación Superior. 

Tener acceso a la educación superior es un privilegio; de acuerdo con Silvia 

Schmelkes   (2005), aproximadamente uno de cada cinco jóvenes entre   19 y 23 
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años de edad asiste a ese nivel en México, el dato a estas fechas no ha cambiado 

significativamente; se desconoce en concreto, cuantos jóvenes indígenas en total 

van a las universidades públicas del país. 

Ahora bien, la presencia de los jóvenes indígenas en las instituciones de educación 

superior públicas estatales hasta el momento, ha sido por lo general invisible, 

históricamente su origen indígena no ha sido considerado en ningún aspecto, a 

menos que sea para folklorizar su presencia en los programas culturales 

universitarios. Por lo tanto, es necesario conocer cuántos estudiantes indígenas de 

origen zoque se encuentran cursando estudios en la UJAT, y cómo son los procesos 

de ingreso, permanencia y desarrollo de sus trayectorias universitaria, así como la 

forma en que se reconfigura su identidad en los procesos interculturales en los 

espacios universitarios. Por ello el presente trabajo se desprende del proyecto de 

investigación “Estudiantes indígenas en la universidad pública estatal en 

Tabasco. Identidad, experiencias interculturales y expectativas en el caso de la 

UJAT”. Financiado por el fondo UJAT con el número de clave: (UJAT-2014-PFIE-

08), dirigido por el Mtro. Pablo Gómez Jiménez, profesor investigador de la DAEA-

UJAT, como línea de investigación y producto terminal de tesis. 

En relación directa a éste tema de investigación, podemos considerar que, el estado 

de Chiapas se distingue por su diversidad étnica; sin embargo, la distribución de las 

principales lenguas se encuentra ubicada en una zona específica; los asentamientos 

de los cuatro principales tipos de lengua (tzotzil, tzeltal, chol y zoque) se encuentran 

básicamente en las regiones Altos, Selva y Norte. 

En el estado de Chiapas la universidad intercultural existente se encuentra ubicada 

en San Cristóbal de las Casas, situación que por la distancia geográfica no es de fácil 

acceso (seis horas de viaje en transporte por carretera), ni favorable para los jóvenes 

provenientes de las comunidades Zoques de la zona norte, ubicadas en la fronteras 

colindante con el estado de Tabasco. Por la misma circunstancia, y por contar con 

mayores facilidades de movilidad a una distancia de tres horas los estudiantes que 

logran aspirar a la educación superior, buscan ubicarse entre las oportunidades que 

para tal efecto brinda esta entidad; en razón, a que se trasladan a solo tres horas 
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aproximadamente, dependiendo del lugar de origen, en transporte por carretera. Por 

lo cual, es más recurrente el proceso migratorio de estudiantes hacia las instituciones 

de esa localidad, en particular a la de mayor oferta que es la UJAT. 

Los objetivos de este trabajo, se estructuraron en función al problema particular que 

se plantea en el mismo; que es: Conocer las condiciones y experiencias de vida 

universitaria del estudiante de origen étnico de Chiapas de la cultura zoque, los 

procesos interculturales que transforman su identidad y las perspectivas de destino 

que visualizan en su formación profesional. 

Materiales y Métodos 

El abordaje del problema se desarrolla desde una perspectiva teórica fundamentada 

con un enfoque sociocultural-educativo, que permita analizar desde la circunstancia 

del estudiante universitario de origen indígena, las condiciones sociales en sus 

trayectorias universitarias vivenciadas por el mismo sujeto indígena que logra realizar 

estudios universitarios; en el mismo sentido, se busca estudiar la circunstancia 

cultural educativa que envuelve la percepción del sujeto indígena en la universidad 

sobre su identidad, su transformación identitaria y las condiciones en que se 

desarrolla su personalidad étnica en los ambientes y contextos universitarios. 

También se orienta a través de una perspectiva de estudio cualitativo interpretativo, 

con la finalidad de aproximarnos de manera directa a los sujetos claves de 

información, en este caso estudiantes de origen indígena zoque de Chapultenango y 

de Rayón Chis. Sin descartar lugares periféricos próximos, para recabar experiencias 

vivenciales sobre el ingreso y trayectoria personal de vida en la universidad como 

estudiantes, así como la trayectoria que han tenido desde su ingreso a la universidad; 

de igual manera, a través de la misma aproximación se busca indagar sobre la 

percepción de los mismos, en relación a la atención al enfoque intercultural que se 

practique o deje de practicar en el espacio universitario, tanto áulico como 

contextuales internos dentro de la misma universidad. La generación de estudios será 

con estudiantes inscritos en la UJAT, en un período actual del año 2010 a 2015. 

La orientación metodológica propuesta se fundamentará en estrategias de corte 
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etnográfico, como la entrevista a profundidad y semiestructuradas, utilizando el 

método “Bola de Nieve”, como estrategia de localización y ubicación de la muestra 

intencional para abordar el problema a estudiar, los estilos de vida de poblaciones 

que son difíciles de localizar. Para tales fines se realizó la selección del universo a 

estudiar, para decantar la condición de los sujetos muestra claves, con las 

características exigidas por el objeto de investigación y se acotó a estudiantes de la 

etnia zoque, con los criterios de ser estudiante universitario de la UJAT, inscrito en 

las generaciones 2010-2015. 

Categorías analíticas: 

1.  Identidad y origen 

2.  Trayectoria personal como estudiante 

3.  Reconstrucción de identidad 

A) Selección de informantes (Criterios) 

Se pudo llegar a la población con la ayuda de la técnica “Bola de Nieve” llegando a 

un total de 21 estudiantes, al tener a la población se escogió a 7 estudiantes de 

diferentes divisiones por criterios determinados al objetivo del proyecto, para poder 

hacer la entrevista y de esta manera conocer acerca de su identidad y trayectoria 

escolar como estudiante de ascendencia indígena. 

La entrevista se realizó en dos momentos, la primera se basó en la identificación, 

explicación de motivos, charla informal con cada sujeto a entrevistar; y es en el 

segundo momento que se procedió a la aplicación directa de la entrevista 

semiestructurada, en donde se dio inicio a la argumentación basándose en la guía de 

entrevista hecha con anticipación. 

Cabe la aclaración de que la estructura de la entrevista sirvió como guía para la 

organización de las ideas y argumentación de los informantes, para el ordenamiento 

de los cuadros categoriales para el análisis interpretativo cualitativo de la información. 

B) Categorización del objeto de estudio (cuadro de categorías) 

Para el tratamiento metodológico, fue necesario conducir la indagación desde una 
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perspectiva de estudio cualitativo interpretativo, con la finalidad de aproximarse de 

manera directa a los sujetos claves de información como sujetos intencionales, 

entendiendo al sujeto intencional como sujeto situado en el contexto, trayectoria y 

características culturales; en este caso, estudiantes de origen indígena zoque, para 

recabar experiencias vivenciales sobre el ingreso y trayectoria personal de vida en la 

universidad como estudiantes, así como la trayectoria que han tenido desde su ingreso 

hasta el momento (alumnos de 2do, 6to, 8vo y 10mo semestres); de igual manera, a 

través de la misma aproximación se busca indagar sobre la percepción de los mismos, 

en relación a la atención al enfoque intercultural que se practique o deje de practicar 

en el espacio universitario, tanto áulico como contextuales internos dentro de la misma 

universidad. 

La estrategia para la triangulación teórico metodológica, fue la decantación de las 

dimensiones teóricas y las categorías o ejes de estudio y análisis, así como la 

definición de variables o indicadores  que pudieran ser contrastados en el análisis de 

las entrevistas. (Ver cuadro categoría subsecuente) 

 

CUADRO I 

DIMENSIONES CATEGORIA

S 

INDICADORES O 

VARIABLES 

GUÍA DE ENTREVISTAS 

(Preguntas) 

CULTURAL Identidad de 

origen 

-Origen étnico 

-Procedencia 

-lengua 

- Contexto 

-Impacto y proceso 

intercultural 

 

1-Lugar de origen. 

2-Orígenes de sus padres y  el de sus abuelos 

paternos y maternos. ¿Siguen viviendo en el 

mismo lugar de origen? 

3- Que estudios tienen tus padres: ¿saben leer 

y escribir?  

4– ¿Su familia (Abuelos, padres, tíos y 

hermanos) hablan la lengua de origen?  

5-Tipo de poblado indígena al que pertenece.  

6- (Pregunta Clave) ¿Hablas la lengua 

indígena? Y en qué momento haces uso de 

ella. 

SOCIAL Trayectoria 

personal 

-Historia  7- Donde realizó sus estudios.  
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como 

estudiante  

 

-Ingreso 

-Perfil 

-Construcción social 

- Experiencias 

-Procesos educativos  

- Institucional 

 

a) preescolar  

b) primaria. 

c) Secundaria. 

d) Bachillerato. 

8- ¿Sus estudios (preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato) fueron 

interrumpidos? Para llegar  a la universidad  

9- (Pregunta Clave) Cuándo seleccionaste 

entrar a la universidad, ¿porque no ingresaste 

a una universidad chiapaneca?  

10- (Pregunta Clave) ¿En su vida como 

estudiante universitario, podría usted 

puntualizarnos, cuáles son los principales 

problemas que puede percibir que tiene usted,  

y si éstos los  asocia a su condición indígena 

en cuanto a sus procesos de socialización, 

aculturación, y convivencia intercultural con: a) 

sus compañeros y,  b) profesores? ¿Cómo 

considera que es tratado al respecto por estos 

actores? 

11- (Pregunta Clave) ¿La universidad te 

provee alguna condición o facilidad 

institucional para su desarrollo como 

estudiante universitario?  

12- (Pregunta Clave) ¿Cree usted que en la 

universidad existe una percepción de la 

presencia de estudiantes indígenas en ella? 

13- ¿Cuál es la División Académica, 

Licenciatura y semestre que cursas?  

14- Motivo por el cual elegiste estudiar esta 

carrera (Licenciatura).  

15- (Pregunta Clave) ¿Qué dificultades se te 

presentaron para ingresar a la universidad  y, 

en su caso, las asocia usted con su origen 

socio cultural (naturaleza indígena)? 

 

EDUCATIVA Reconstrucci

ón de la 

identidad 

-Vivencia 

-Procesos interculturales 

-Percepción de identidad 

16- (Pregunta Clave) ¿Cómo estudiante 

universitario consideras importante rescatar la 

cultura zoque o de origen? 

17- (Pregunta Clave)¿Ha pensado alguna vez 

en relación a estas presencias, las dificultades 
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La intención de la aplicación de esta estrategia de investigación fue entrar de manera 

directa al contexto de los sujetos desde su propio punto de vista como actores 

socioculturales que enfrentan en razón a su 

origen étnico? 

18- (Pregunta Clave) ¿En tu interrelación 

cotidiana con profesores y alumnos has tenido 

alguna vez que ocultar tu lengua e identidad 

indígena?  SI o NO y la razón  

19- ¿Cómo estudiante o alumno, considera 

usted que los profesores desarrollan una 

práctica docente con enfoque intercultural en 

el aula? Entendiendo la interculturalidad como 

la convivencia como iguales entre diferentes 

culturas.  

20- ¿De acuerdo a su trayectoria universitaria 

considera usted que los profesores poseen 

conocimientos para la atención a la 

interculturalidad en el aula? 

21- (Pregunta Clave)¿Cree usted que existen 

manifestaciones de discriminación étnica en 

las aulas universitarias? 

22- ¿Si es así quienes las realizan? 

23- (Pregunta Clave) ¿considera usted que 

como estudiante de origen indígena, se 

realizan procesos de auto discriminación que 

inhiban  y afecten a su desarrollo formativo en 

las aulas universitarias? 

24- ¿De qué manera considera usted que la 

universidad está transformando TU identidad 

originaria? ¿Es de manera positivo o negativo? 

25- (Pregunta Clave) ¿Como alumno cuales 

cree usted que son las condiciones que la 

universidad ofrece para el reconocimiento y 

atención a la diversidad étnica y cultural? 

(CONOCES ALGÚN PROGRAMA DE 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES INDÍGENAS) 

26- ¿Cuáles cree que son las condiciones que 

la universidad debe aportar para la atención a 

la diversidad e interculturalidad frente a las 

exigencias de respeto a la diversidad y la 

inclusión social de los tiempos actuales? 
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sociales. Para conocer e interpretar el tratamiento en el caso de los estudiantes de 

origen indígena de su identidad, trayectoria personal y la reconstrucción de su misma 

identidad. En la dimensión teórica, fue necesario hacer una revisión del tránsito que 

ha existido en el manejo de los conceptos de indigenismo, pluriculturalismo, bilingüe 

bicultural e interculturalidad; para ello, fue necesario hacer una revisión de tales 

conceptos para encontrar los fundamentos de carácter teórico y las formas políticas 

con las que es tratado el concepto que tienen que ver con la circunstancia indígena 

y las identidades étnicas; así como apreciar el conocimiento sobre estos temas que 

los estudiantes deben de tener noción de ello. 

El punto metodológico buscó coincidir con el enfoque del proyecto general  antes 

citado, en el sentido de permitir guiarse por una reflexión fenomenológica, para 

seguir un análisis intencional (identificación de la intención que anima la acción y 

toda la conducta), ya que la referencia intencional constituye la estructura básica del 

fenómeno y la clave para comprenderlo (véase Martínez M., 1982, cap. 11). 

En base a esta orientación fenomenológica, se buscó intencionalmente, realizar el 

estudio a fondo de algunos casos ejemplares para descubrir y comprender su 

verdadera naturaleza. El método fenomenológico en este sentido, contribuye, de 

modo privilegiado, al conocimiento de realidades escolares, en especial, a las 

vivencias de los estudiantes que están en el proceso formativo. En la investigación 

cualitativa con enfoque fenomenológico, el objeto de estudio son los sujetos y la 

especificidad del objetivo de la investigación viene dada por el problema concreto 

que se quiere investigar. Desde esta perspectiva, la investigación cualitativa posee 

un carácter fenomenológico que expresa aquella relación dialéctica que surge en la 

relación entre las personas que conforman la unidad de estudio. (Aguirre-García, Juan 

Carlos y Jaramillo-Echeverri, Luis Guillermo. (2012)) 

 

Resultados y Discusión 

Aplicando la técnica de Bola de Nieve, se realizó el acercamiento a la población 

que se deseaba estudiar, para conocer acerca de su trayectoria académica y 
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proceso de reconstrucción de identidades como se muestra a continuación en la 

tabla I. 

 

TABLA I 

División Hombres Mujeres 

División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) 1 1 

División Académica de Ciencias Básicas (DACB) 1 1 

División Académica de Ciencias Biológicas (DACBIOL) 0 2 

División Académica de Ciencias de la Salud (DACS) 1 2 

División Académica de Ciencias Económico y Administrativas  (DACEA) 0 2 

División Académica de Educación y Artes (DAEA) 0 1 

División Académica de Informática y Sistemas (DAIS) 0 0 

División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) 4 1 

División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSH) 1 1 

División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC) 2  

División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJ) 0 0 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) 0 0 

Subtotal 10 11 

Total 21  

FUENTE: Información directa 

 

Desde esta perspectiva, se recurrió a la entrevista fenomenológica como recurso 

para buscar, en el discurso de los sujetos, los significados atribuidos por ellos a su 

experiencia frente a la determinada situación como estudiantes. El objetivo de la 

misma no fue solo recopilar informaciones o conocimientos adquiridos, sino 

sorprender lo vivido en su trayectoria, a partir de la cuestión orientadora. El 

investigador actúa en este caso, como facilitador del acceso a lo vivido, lo que es 

fundamental para la investigación fenomenológica. El conocimiento obtenido por la 

vía dialógica sustentado en la empatía con los sujetos entrevistados. La entrevista 

semidirigida o semiestructurada fue una especie de pretexto para la inducción al 

diálogo abierto con los entrevistados, dándoles libertad de expresión e intercambiando 

diálogo con el entrevistador. (Ricard María, Rosa M. Bob, Cristina I. Climentc, 2010, 
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pag 114) 

La protocolización de esta estrategia permitió al entrevistador, mantener el enfoque 

de acuerdo con el propósito y los objetivos planteados en las categorías o ejes de 

análisis y las variables indicativas consideradas. 

El objeto de investigación, se abordó desde una perspectiva de estudio 

socioeducativa,  que  permitiera  analizar  desde  la  circunstancia  de  origen  y  vida 

cultural del estudiante universitario de naturaleza étnica indígena, las condiciones 

sociales en las trayectorias universitarias vivenciadas por el sujeto indígena que logra 

desarrollar estudios universitarios; en el mismo sentido, se busca estudiar la 

circunstancia cultural educativa que envuelve a la percepción del sujeto indígena en 

la universidad sobre su identidad, su transformación identitaria como proceso 

dinámico de reconstrucción natural del sujeto social; así, como las condiciones en 

que se desarrolla su personalidad étnica en los ambientes y contextos universitarios 

como contextos educativos formativos. 

De esta manera, con interrogantes como: 

 ¿Cuál ha sido la trayectoria escolar universitaria como estudiante de 

ascendencia indígena desde su ingreso hasta la actualidad de acuerdo a sus 

estudios en la UJAT? 

 ¿Cuál es la percepción adquirida como alumno de origen étnico sobre la 

cultura e identidad indígena a partir de su experiencia vivencial en el tránsito 

por la universidad? 

 ¿Cuál es la percepción del alumno de origen indígena sobre las condiciones 

que en la universidad se ofrecen para reconocimiento y atención a la diversidad 

cultural y los procesos interculturales en el aula y fuera de ella? 

Análisis General 

En el desarrollo de la investigación se pudo conocer las condiciones y experiencias 

de vida universitaria del estudiante de origen étnico de Chiapas de la cultura zoque, 

los procesos interculturales que transforman su identidad y las perspectivas de 



 

478 
 

destino que visualizan en su formación profesional, así también se logró identificar 

a la población indígena originaria de la cultura zoque matriculada en la universidad, 

para conocer los problemas y condiciones que el estudiante de esta etnia zoque 

tiene que vivir, sin descartar el impacto que ha presentado en cuanto a su vida 

personal, familiar y social, y como la universidad participa en su formación, como 

consecuencia esto permitirá conocer las circunstancias favorables o desfavorables 

que encuentra en función a su condición étnica en la institución educativa superior. 

Conclusión 

En el desarrollo de este trabajo de investigación para tesis, de acuerdo con lo 

planteado en el objetivo de la investigación, se pudo conocer las condiciones y 

experiencias de vida universitaria del estudiante de origen étnico de Chiapas, 

pertenecientes a la cultura zoque, los procesos interculturales que transforman su 

identidad y las perspectivas de destino que visualizan en su formación profesional. 

Gracias a ello se pudo identificar los problemas que el  estudiante de origen zoque 

ha tenido que enfrentar para llegar a la universidad y cuál es la influencia que ha 

tenido en su vida personal, familiar y social a su entrada a la universidad. 

El número de estudiantes de origen indígena que cursan una educación superior en 

la UJAT es mínimo, esto se debe principalmente a factores económicos que es el 

principal motivo por el cual no siguen con su proceso formativo y, si logra entrar a 

una universidad le es difícil sostener los gastos y por lo tanto desertan durante su  

trayectoria académica. Los que logran seguir con su formación es, ya sea porque sus 

padres lo apoyan económicamente, o ellos mismos tienen que trabajar y estudiar 

durante su carrera, es ahí donde se puede dar cuenta que existe una brecha entre 

los estudiantes de ascendencia indígena y los que no lo son, ya que la universidad 

no le da importancia a los educandos de acuerdo a su origen e identidad. 

Otro de los puntos que considero del por qué los alumnos no logran entrar a una 

universidad pública, es por el nivel de conocimiento, ya que su formación del nivel 

medio superior no ha sido adecuado comparando con los alumnos de la ciudad o 

cercanas a la ciudad. 
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Por lo tanto puedo decir que la identidad, trayectoria y reconfiguración de la identidad 

de los alumnos indígenas que tienen la oportunidad de estudiar y tener una carrera 

profesional, se les complica y a la vez han tenido que formar una identidad adaptada 

a las otras formas culturales, en donde las diferencias étnicas son invisibles. Por 

consiguiente en el conocimiento adquirido y vivenciado desde la trayectoria  de  cada 

estudiante de ascendencia indígena, se pude dar cuenta que en ese sentido, ellos 

poseen un valor e identidad propia que no se sienten de menor, comparando con sus 

demás compañeros por lo tanto ellos se identifican como estudiantes de ascendencia 

indígena y están orgullosos de donde son originarios. 

Con la ayuda del método propuesto por el proyecto general se pudo conocer el 

contexto del universo en la UJAT de los estudiantes de origen zoque de 

Chapultenango y de Rayón Chiapas, sin descartar lugares periféricos próximos; en 

las diferentes Divisiones Académicas, cuestión que se fue solventada siguiendo la 

estructura metodológica del proyecto: Estudiantes indígenas en la universidad 

pública estatal en Tabasco. Identidad, experiencias interculturales y 

expectativas en el caso de la UJAT. Financiado por el fondo UJAT con el número 

de clave: (UJAT-2014-PFIE-08), dirigido por el Mtro. Pablo Gómez Jiménez, 

profesor investigador de la DAEA-UJAT, desde donde se siguió con el método de 

muestreo aleatorio “Bola de Nieve”, mismo que se utiliza con poblaciones muestra no 

identificadas de manera común, o en las que las identidades son ocultadas por los 

mismos sujetos de las poblaciones seleccionas.  A través del mismo se pudo hacer la 

localización del sujeto en un tiempo razonable de dos meses y medio, para la 

aplicación de las estrategias como, la entrevista semiestructurada, en donde los 

alumnos de manera accesible proporcionaron la información que se necesitaba 

recabar, de acuerdo a la guía de la entrevista, se obtuvo la información necesaria 

gracias a que la entrevista que se aplicó, fue realizada de manera confiable y 

amistosa, en forma de plática o charla entre compañeros; podríamos decir entre 

amigos (as), por lo cual, los informantes se sintieron cómodos y no se cohibieron a 

los cuestionamientos hechos, gracias a ello se pudo llegar al objetivo planteado.  

Durante el desarrollo del trabajo teórico y metodológico y la atención a la categoría de 

análisis contemplados en el trabajo de investigación, se abre la posibilidad de realizar 
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proyectos que atiendan de manera más puntual, los procesos de vivencias en los 

contextos de encuentro intercultural en las áreas universitarias, en las líneas de 

estudio intercultural y de educación. Otra línea que se perfila como una necesidad, es 

la de conocer la forma de cómo cada uno de estos estudiantes llega a la universidad 

y cuáles son los principales problemas que obstaculizan esa posibilidad como 

barreras sociales que tienen que ver con el origen y la condición socioeconómica de 

las culturas marginadas. 
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CAPÍTULO XXX. LA INVESTIGACIÓN, HERRAMIENTA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS DE 

NIVEL SUPERIOR  

(Kenia Landero Valenzuela, Yhadira Huicab Garcia, Luis Alfredo Méndez Jiménez, 
Raziel Esau Coop Abreu, David Ernesto Montuy Santiago, Rita Gabriela Díaz 

Beltrán) 

Resumen  

El aprendizaje es una actividad social y se configura con la presencia activa de 

experiencias y conocimientos, tanto de los profesores como de los estudiantes. La 

comprensión y dominio de conceptos, métodos, técnicas e instrumentos involucrados 

en el proceso de la investigación documental, constituyen el escenario didáctico para 

el aprendizaje significativo en la totalidad del proceso de formación profesional en el 

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, sistema al cual pertenece el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos es por ello que el presente trabajo muestra 

las experiencias y estrategias utilizadas con la finalidad  de fomentar la investigación 

en los alumnos del Instituto así como  hacerlos participes de proyectos de investigación 

junto con los docentes; en el tenor de comprender a la investigación como un proceso 

de construcción social, es decir, un proceso dialéctico donde el individuo se enfrenta 

a la realidad, la interroga, la comprende, y la transforma en beneficio propio y de la 

comunidad. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, investigación, fomentar. 

Introducción 

La formación de profesionistas en un mundo globalizado, exige dominio de 

herramientas básicas de investigación para gestionar, aplicar y transformar 

información a contextos complejos y plurales, cuya solución de problemáticas de 

manera sustentable, es fundamental para la configuración de la sociedad del 

conocimiento (Pérez, 2000).  

La investigación es una herramienta que habilita al estudiante para conocer, analizar 

y explicar la realidad, transformarla y descubrir áreas de oportunidad en los ámbitos 
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sociales en donde desarrollará su vida profesional y proponer soluciones 

interdisciplinarias, holísticas y colaborativas con fundamento en las ciencias básicas, 

de la Licenciatura, la ética y la sustentabilidad. 

La investigación involucra la consideración del conocimiento disponible y de su 

extensión para generar nuevos conocimientos que resuelvan problemas reales, y 

cuyos resultados puedan orientarse a producir, modificar y transferir tecnologías que 

coadyuven a elevar la calidad de vida de la sociedad.  Es por ello que la investigación 

dentro del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos tiene los siguientes objetivos  : 

• Generar y transferir conocimiento, desarrollar, innovar, asimilar y adaptar 

tecnologías que contribuyan al mejoramiento y aprovechamiento óptimo de los 

recursos de que dispone el país. 

• Satisfacer las necesidades de información, conocimientos y tecnologías que 

incidan en el desarrollo sustentable. 

• Aumentar significativamente la autodeterminación científica y tecnológica del 

país. 

• Apoyar la toma de decisiones con conocimientos probados mediante la 

investigación, la experimentación y la observación. 

• Generar conocimiento y proponer el impulso y perfeccionamiento de elementos 

de base para la planeación del desarrollo. 

• Fomentar la aplicación de habilidades creativas y de innovación en el desarrollo 

tecnológico. 

• Promover, apoyar e incrementar el registro de patentes y derechos de autor a 

partir de los resultados de la investigación. (Modelo educativo siglo XXI, 2012). 

En ese sentido el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos ha mostrado gran interés 

por la formación de los estudiantes en el área de la investigación, así como en diversas 

áreas que se ocupan de atender diversos aspectos que logran una formación integral 

del alumno y lo hacen competente para desarrollarse en el campo laboral, estas áreas 

de atención han adoptado diferentes denominaciones, servicios académicos, 

tecnología educativa, y actualmente desarrollo académico; cada denominación 
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connota y determina su concepción y su forma de intervención para la atención de los 

estudiantes. 

En todo este tiempo, dentro de estas áreas de atención, se han instrumentado diversas 

actividades de orientación educativa, con diferentes propósitos como: lograr la 

formación integral del estudiante, fortalecer el rendimiento académico, evitar la 

reprobación y deserción, promover la salud, mejorar las relaciones humanas, entre 

otros. 

Por ello se han creado programas institucionales (tutorías, creatividad, 

emprendedores, etc.) otorgan suma importancia a la formación integral con sentido 

humanista de sus estudiantes al igual que las estrategias implementadas por la 

Licenciatura en Administración para fomentar la investigación , a fin de desarrollar en 

ellos la competencia por el saber pensar, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber 

emprender;, estos programas al igual que las estrategias implementadas en los 

alumnos son orientados a cubrir requerimientos y expectativas sociales que permitan 

formar profesionales y ciudadanos con cualidades de autocrítica, propositivos, 

emprendedores, responsables y sobre todo comprometidos en la búsqueda de la 

verdad. 

El objetivo de esta disertación es contribuir en la formación integral de los estudiantes 

de la Licenciatura en Administración dotándolos de herramientas básicas de 

investigación para gestionar, aplicar y transformar información a contextos complejos 

y plurales, cuya solución de problemáticas de manera sustentable, es fundamental 

para la configuración y construcción de la sociedad del conocimiento. 

Materiales y Métodos 

Los alumnos de la Licenciatura en Administración no mostraban interés en realizar y 

aplicar la investigación como parte de su quehacer como profesionistas; El Instituto 

aún comienza a dar sus pasos en proyectos de investigación, sólo dos de las carreras 

de las siete con las que cuenta tienen registradas líneas de investigación y por lo tanto 

llevan a cabo diversas actividades y proyectos para alimentarlas, dado esto la 

Licenciatura es una de las carreras que se aperturaron de último por lo que algunos 
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docentes no enfocaban trabajos y proyectos en función a  aplicar herramientas 

metodológicas de investigación en la elaboración de escritos académicos, producto del 

desarrollo de la investigación documental en temáticas de su área, por lo que la 

Licenciatura en Administración tenía un área de oportunidad para desarrollar, así se 

iniciaron capacitaciones en los docentes a fin de  mostrar y objetivar su conocimiento 

para construir escenarios de aprendizaje significativo en los estudiantes que inician su 

formación profesional, de esta forma los docentes iniciaron con las primeras 

investigaciones y fueron involucrando a los alumnos como una estrategia para 

fomentar la investigación dentro de la carrera, esto permitió que los alumnos se 

interesaran por los proyectos  y motivaran a otros compañeros; los proyectos que se 

han desarrollado y en los cuales los alumnos tuvieron participación activa les permitió 

no sólo involucrarse en la investigación sino también conocer la situación de las 

empresas en la región, el contacto con profesionales en el área; así como empresarios 

o dueños de micros y pequeñas empresas, esto hace desarrollar en el alumno 

habilidades y competencias necesarias para su perfil como profesionistas. A 

continuación se mencionan los proyectos realizados por la academia en colaboración 

con alumnos: 

PROYECTOS ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

DOCENTES 

Ruta Turística municipio de Balancán 20 alumnos 2 docentes 

Diseño e implementación de una uma de 

Quelonios 

15 alumnos 2 docentes  

Estrategias de comercialización para la 

empresa Tilapia Azul 

15 alumnos 2 docentes 

Comercialización de leche pasteurizada 

en la cruzada contra el hambre. 

20 alumnos  2 docentes 

Estudios de factibilidad de las carreras 

del instituto 

25 alumnos 2 docentes 

Estudios de factibilidad para la apertura 

de la incubadora de empresas del 

instituto 

5 alumnos 2 docentes 

Tabla 1. Proyectos de la Licenciatura en Administración I.T.S.R. 

Fuente: División de la Licenciatura en Administración. 
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La licenciatura en Administración cuenta con una matrícula aproximada de 345 

alumnos de los cuales se ha logrado que el 28.9% tenga participación en proyectos de 

investigación aunado a esto despertó el interés de los alumnos en participar en 

veranos de investigación científica así como los veranos delfín, por lo que se logró que 

los alumnos dieran seguimiento a los proyectos que se desarrollaban  en dichos 

veranos siendo presentadas en ponencias como en los congresos journals , así como 

artículos, etc., de igual forma con los demás proyectos realizados en el seno de la 

academia, esto permitía que los alumnos involucrados en las investigaciones 

desarrollaran  tesis como una opción para titularse como producto de los trabajos 

realizados en dichas investigaciones. 

La Licenciatura de igual forma implementó como parte de las estrategias un diplomado 

de lineamientos para la elaboración de tesis de Licenciatura y esto permitió que 

muchos alumnos egresados pudieran desarrollar investigación a través de las tesis y 

surgieran proyectos muy interesantes, esto permitió fomentar en ellos la investigación 

y que la utilicen como herramienta en la adquisición y construcción de conocimientos 

que fortalezcan su desarrollo profesional.  

Las estrategias se han implementado con el objetivo de contribuir en los estudiantes 

en la formación de personas con mejor calidad humana, la formación de mejores 

profesionistas así como de fortalecer la calidad de la educación, la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la cultura científica y tecnológica además a fin de contribuir en 

el desarrollo y crecimiento del país, por lo que se crea un programa derivado de las 

estrategias. El programa es el siguiente: 

Años 1 2 3 4 

Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 

Programa Fase 1. 

Psicoemocional 

Fase 2. 

Sinergia 

Fase 2. 

Vinculación 

Fase 4. 

Resultados 
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Procesos Proceso de 

adaptación del 

alumno a la 

investigación 

Colaboración con 

docentes en 

proyectos de 

investigación 

Veranos de 

investigación 

científica 

 

Ponencias 

Tesis 

Artículos en 

revistas 

indexadas 

Tabla 2. Programa propuesto de investigación. 

Fuente: División de la Licenciatura en Administración. 

Con lo cual se pretende: 

Despertar el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología. 

Contribuir en su desarrollo personal, académico y cultural. 

Fortalecer la cultura científica de nuestros estados, regiones y país. 

Resultados y Discusión 

Es necesario involucrar a los estudiantes en los proyectos de investigación ya que este 

programa como academia de administración ha despertado en ellos la búsqueda de 

respuestas ante diversas problemáticas del entorno, los involucra en el intercambio 

académico a través de los veranos de investigación científica  donde en equipos 

multidisciplinarios logran enriquecer y fomentar las habilidades y competencias de los 

mismos;  así mismo como docentes si se: 

• Estimula el trabajo interdisciplinario para lograr la integración de las diferentes 

asignaturas del plan de estudios. 

Crean situaciones que permitan al estudiante la integración de contenidos de la 

asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y para la solución de 

problemas. 

Incrementa la realización de actividades o tareas que den cuenta por medio de 

evidencias, de que la competencia se ha desarrollado. 

Estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información. 
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Promueve la precisión en el uso de nomenclatura y terminología científica, tecnológica 

y humanística. 

Propicia el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el 

desarrollo de los contenidos de la asignatura. 

Fomenta actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 

argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 

estudiantes. 

Propicia en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-

deducción y análisis-síntesis, la cuales lo encaminan hacia la investigación, la 

aplicación de conocimientos y la solución de problemas. 

Esto permitirá generar resultados en los alumnos en mayor experiencia al aplicar y 

recibir directamente conocimientos y habilidades para la investigación y desarrollo 

tecnológico, relaciones personales e institucionales que en el futuro fortalecen las 

oportunidades de formación y trabajo, identificar vocaciones científicas y tecnológicas, 

fortalecer los valores de vida reflejados en el desarrollo personal, fortalecer su 

autoestima e Influir en la decisión de integrarse a programas de posgrado en el país y 

el extranjero; y para la institución tendrá como logros la vinculación interinstitucional, 

incrementar la titulación a través de la realización de tesis, contribuir en la acreditación 

de los programas académicos, fortalecer los posgrados institucionales, fortalecer la 

investigación y el desarrollo tecnológico, vinculación con el sector empresarial y 

productivo, obtención de recursos para proyectos de investigación e incrementar la 

calidad académica. 

CONCLUSIÓN 

La mayoría de las instituciones de nivel superior coinciden en la preocupación por 

algunos aspectos: la evaluación, la investigación, la vinculación, la educación integral, 

etc. hay muchos factores que se deben incluir en la formación actual de los 

estudiantes, específicamente este trabajo precisa algunas herramientas que 

actualmente están siendo utilizadas por las instituciones para ofrecer una formación 
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integral al alumno, utilizando la investigación como una herramienta esencial para 

fortalecer las competencias de los estudiantes. 

Los procesos de investigación aprovechan las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar una mayor eficiencia y favorecer el trabajo colegiado y la 

colaboración interinstitucional. En este sentido, la dimensión organizacional promoverá 

la formalización de la colaboración interinstitucional, que deberá cristalizar en la 

obtención de productos académicos, así como en el aprovechamiento de la movilidad 

(nacional e internacional), como un valioso instrumento de formación de capital 

humano y de actualización académica. Los productos académicos, derivados de los 

programas tanto de orientación profesional, como de orientación a la investigación son, 

entre otros: 

• Libros o capítulos de libros 

• Artículos publicados en revistas indizadas en el Journal Citation Reports (JCR). 

• Participaciones en eventos académicos especializados. 

• Tesis concluidas en colaboración. 

• Proyectos conjuntos. 

• Patentes 

• Informes técnicos 

• Modelos de utilidad 

    •      Registros de derechos de autor 
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CAPÍTULO XXXI. FACTORES QUE DEFINEN LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL PARA FORMAR EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 

 (Jacinta Hernández Pérez, Francisco Miranda López, Lourdes Teresa Cuevas 
Ramírez, Luis Carlos Cuahonte Badillo) 

Resumen 

En este trabajo se presenta el proceso de selección de factores para analizar la 

Capacidad institucional de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para formar 

en investigación científica a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación85, el cual se llevó a cabo a partir de cuatro actividades: a) Indagación de los 

factores que limitan la Capacidad institucional de la UJAT a partir de los actores 

involucrados, b) Análisis de estudios enfocados a estudiar la Capacidad institucional 

de universidades, c) Inclusión de los factores que utiliza el Sistema de Análisis de 

Capacidad Institucional (SADCI) y d) Integración de factores. Los factores que se 

determinaron analizar fueron nueve: Currículum, Normatividad y reglas de juego, 

Recursos financieros, físicos y tecnológicos, Recursos humanos, Cultura, Liderazgo, 

Relaciones interinstitucionales, Capacidades individuales e Innovación. 

Palabras clave: Educación, universidad pública, déficit. 

Materiales y Métodos 

Las actividades que se llevaron a cabo para determinar los factores que se 

consideraron para analizar la capacidad institucional en el trabajo de investigación en 

referencia, fueron: a) Indagación de los factores que limitan la Capacidad institucional 

de la UJAT (México) para formar en investigación científica a los estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, a partir de la percepción de algunos de los 

principales actores involucrados: profesores y estudiantes, b) Análisis de estudios de 

casos que analizaron la Capacidad institucional de universidades, con la intensión de 

                                            
85 Este trabajo forma parte de la Tesis Doctoral “Capacidad institucional y política pública de formación 
en investigación científica en estudiantes de Licenciatura de universidades públicas. Un estudio 
comparado entre México y Colombia”, desarrollada en el marco del programa de Doctorado en Ciencias 
de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, período 2012-2014. 
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identificar los factores más recurrentes, c) Análisis de los tipos de déficits para analizar 

la Capacidad institucional que propone la metodología del Sistema de Análisis de 

Capacidad Institucional (SADCI) c) Valoración e integración de factores y d) 

Determinación de factores. El proceso se puede evidenciar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura No. 1. Proceso de determinación de Factores para análisis de CI en la UJAT 

A) Indagación de factores que limitan la Capacidad Institucional en la UJAT. 

La técnica utilizada en esta etapa fue la Entrevista, así como la aplicación de una 

escala aditiva. La primera dirigida estudiantes y la segunda a profesores. 

El objetivo de la Entrevista fue conocer la percepción de los alumnos respecto a cuales 

son los principales factores que limitan la CI de la UJAT para formar en investigación 

científica a los estudiantes de la LCE, así como las variables más recurrentes en torno 

a dichos factores. Los criterios de selección de los informantes fueron: a) cursar de 

quinto a noveno ciclo de la Licenciatura, b) haber participado en alguna actividad 

investigativa y c) disponibilidad de apoyo. Se aplicaron seis entrevistas.  

La información obtenida fue analizada  de acuerdo al proceso propuesto por  Miles y 

Huberman (Rodríguez, Gil y García, 1996): a) reducción de datos, b) extracción de 

Identificación 
de factores 

UJAT 

Búsqueda y 
análisis de 
estudios de 
casos CI en 
universidades 

Indagación 
factores que 
limitan CI en 

la UJAT 

 
Análisis 

factores del 
SADCI 

 

Identificación 
principales 
factores 
universidades 
internacionale

Identificación 
de factores 

SADCI  

Valoración e 
integración de 

factores 

Determinación 
de factores 
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Profesores 

Práctica 

educativa 

significados y c) obtención de resultados86. A continuación se enuncia con más detalle 

cada una de las etapas desarrolladas.  

 

a) Reducción de datos 

 

 Separación de unidades de análisis. Esta etapa se llevó a cabo con base a 

los criterios gramatical y temático, a partir de la separación de enunciados y 

agrupándolos de acuerdo al tópico o tema referenciado.  

 

 Identificación y clasificación de unidades. Esta fase implicó un ejercicio de 

categorización inductivo, definiéndose en el proceso de examinación de datos 

con la propuesta de categorías provisionales, algunas de las cuales 

posteriormente se consolidaron, modificaron o suprimieron. 

 

Cuando los maestros llegan a dar… llevas materias que están relacionadas con la 

investigación,  pero no todos los maestros te enseñan de la misma forma   llegan y te 

dicen: la investigación se hace de una forma, y luego llega otro maestro y dice no, no 

se hace así como te lo enseño el otro maestro, se hace de esta manera…   no se 

ponen de acuerdo, porque uno me dice así y otro me dice que no, y se ponen en 

contradicción… (Entrevista estudiante 1). 

 

 Síntesis y agrupamiento. La reducción de unidades a categorías constituyó 

por sí misma un proceso de síntesis que posteriormente permitió agrupar dichas 

categorías en meta categorías, las cuales conformarían los factores que de 

acuerdo a los entrevistados inciden en la CI para formar en investigación a los 

estudiantes: Profesores-Profesores; Plan de estudios-Práctica educativa-

Didáctica. 

 

b) Disposición y transformación de datos. Para el desarrollo de este 

procedimiento se elaboró una matriz de que permitiera hacer visible la agrupación 

                                            
86 Esta parte se presenta en la el rubro de Resultados.  

Profesores  
Didáctica 
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de las variables identificadas, así como los factores conformados a partir de las 

mismas  (Miles, Huberman, Saldaña, 2013). 

 

       Tabla 1. Disposición de datos 

 

       

Fuente: Elaboración propia en base a Miles, Huberman & Saldaña (2013). 

 

El objetivo de aplicar la Escala fue identificar los principales factores que limitan la CI 

de la UJAT para formar en investigación científica a los estudiantes de la Licenciatura 

en  Ciencias de la Educación a partir de la valoración de factores y variables por parte 

de los profesores de dicha carrera.  En la indagación se consideraron los programas 

Verano de la Investigación Científica y Jóvenes Talentos Científicos y Tecnológicos, 

por ser en los que hay mayor participación de los estudiantes.  

Los criterios para seleccionar a los participantes fueron: a) tener experiencia en 

investigación, b) haber impartido alguna asignatura relacionada con la investigación y 

c) disponibilidad de apoyo. Se contó con la participación de seis profesores.  

Los factores y variables que conformaron la escala derivaron de la consulta de 

expertos y de la información obtenida en las entrevistas a estudiantes: Leyes y normas, 

capacidad financiera y física, liderazgo, relaciones interinstitucionales, estructura 

Discurso Categorías 
Metacategorías

/ Factores 
Código 

Hay muchos comentarios, que cuando los 

maestros llegan a dar… cuando llevas 

materias relacionadas con la investigación 

Profesores 

 

Recursos 

humanos 
FRH 

pero no todos los maestros te enseñan de la 

misma forma 
Didáctica Currículum FCR 

Muchos llegan y te dicen: la investigación se 

hace de una forma, y luego llega otro maestro 

y dice no, no se hace así como te lo enseño el 

otro maestro, que así no es, se hace de esta 

manera… 

Práctica 

educativa 

 

Currículum FCR 

no se ponen de acuerdo, porque uno me dice 

así y otro me dice que no, y se ponen en 

contradicción… 

Profesores 
Recursos 

humanos 
FRH 
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institucional y distribución de funciones, políticas de personal y sistema de 

recompensas, cultura y recursos humanos. La valoración se basó en una escala del 1 

al 4, donde: 1: Poco importante, 2: Medianamente importante, 3: Importante y 4: 

Sumamente importante.  

 

Tabla 2. Estructura de Escala 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente la escala contó con una pregunta abierta, en la que los profesores 

podían incluir otros factores o variables o hacer algún comentario al respecto.  

Los datos obtenidos fueron organizados en una tabla de distribución y frecuencias del 

grado de importancia que tenían para los profesores los factores y variables como 

Factores VIC JTCYT 

Factor Cultura 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cultura investigativa de la disciplina         

Interés de estudiantes por la investigación          

Costumbres y creencias familiares         

Experiencias de estudiantes en trabajos o 

proyectos de investigación 

        

Actitudes y creencias de estudiantes hacia la 

investigación  

        

Factor Capacidad financiera y física 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fuentes de financiamiento diversificadas         

Apoyos económicos del    sector privado         

Entrega oportuna de apoyo financiero          

Equidad y Transparencia en la distribución de 

recursos 

        

Capacidad financiera de la familia         
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determinantes en la CI de la UJAT para formar en investigación a los estudiantes de 

la LCE. Posteriormente se procedió a la obtención de los promedios correspondientes.  

 

B. Análisis de estudios de Capacidad institucional en universidades  

Para el desarrollo de esta fase,  se elaboró una matriz de análisis con el programa de 

Excel, conformada por los siguientes rubros: Factor,  Descripción, Autor, Número de 

casos y Universidades participantes. La búsqueda se realizó a través de Internet, 

considerando los resultados obtenidos en 152 universidades internacionales, ya que 

no se identificaron estudios de este tipo en el ámbito nacional: Universidad de Warwik 

(Inglaterra), Twente (Holanda), Strathclyde (Escosia), Chalmers (Suecia) , Joensuu 

(Finlandia) (Clark, 2000); Asociación de universidades africanas, Asociación de 

colegios de Canadá87 (Ssebuwufu, Ludwick, Béland, 2012); Sokoine Universidad de 

Agricultura, Universidad de Dar es Salaam, Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia 

y Tecnología, Universidad de Ghana y Universidades de Dinamarca (Danske 

Universiteter, 2013, Hanson & Léautier, 2011); Univesidad de Malawi y Universidad de 

Masachusets (USAID),  Universidad del Sur de California (Bensimon & Dowd 2012); 

Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Helsinsky, 

Universidades de Lima, Universidad de Piura, Universidad de Arequip  Ayacucho, 

Loreto y Cusco (FORMIN FILAND FI, 2007).  

 

Tabla 3. Principales factores que inciden en la CI de universidades internacionales 

                                            
87 El estudio se realizó a 133 universidades.  

FACTORES DESCRIPCIÓN AUTOR CASOS UNIVERSIDADES 

Liderazgo  
Directivos y otros actores 

involucrados 

Danske 

Universitete

r, 2013 

4 

Sokoine Universidad de 

Agricultura, Tanzania; 

Universidad de Dar es 

Salaam , Tanzania; 

Universidad Kwame 

Nkrumah de Ciencia y 

Tecnología de Ghana; 

Universidad de Ghana y 

Vinculación  

Interactuar con la sociedad en 

general, el sector privado y 

público 

Danske 

Universitete

r, 2013 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se registraron los factores tantas veces como 

su frecuencia era observada, para posteriormente hacer un filtro e integración por cada 

uno de ellos, lo que permitió integrar la información de los distintos casos en relación 

a un mismo factor. 

 

C. Análisis de Factores del Sistema de Análisis de Capacidad Institucional 

(SADCI) 

 

El SADCI88, fue desarrollado inicialmente por Alain Tobelem89 durante su desempeño 

en el Banco Mundial en la década de los 90´s, como respuesta a la necesidad de 

                                            
88 Metodología utilizada en el trabajo de tesis del cual forma parte esta etapa de determinación de 
factores.  
89 Actualmente Tobelem es consultor internacional  de ICADS Management, Consulting, and Training 
Services (IMCT)’s y profesor de la Université Nice MBA Faculty.  

Universidades de 

Dinamarca. 

Liderazgo.  

Liderazgo (Puede tomar formas 

diferentes.: Rector, Director, 

Sindicatos, etc.) 

Burton 

Clark, 2000 

5 

Universidad de Warwik 

(Inglaterra), Twente 

(Holanda), Strathclyde 

(Escosia), Chalmers 

(Suecia) , Joensuu 

(Finlandia). 

Recursos 

económicos 

Diversificación de fuentes de 

financiamiento 

Burton 

Clark, 2000 

Vinculación 
Vinculación con grupos y 

organizaciones externas  

Burton 

Clark, 2000 

Núcleo 

dirigente 

estimulado 

(fuerte) 

Personal docente, 

departamentos, etc. necesitan 

participar en grupos centrales de 

dirección 

Burton 

Clark, 2000 

Cultura  

Cultura de la innovación. Cultura 

de trabajo que se adopta al 

cambio 

Burton 

Clark, 2000 
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contar con enfoque metodológico sistemático que apoyara a quienes requerían realizar 

este tipo de análisis para el desarrollo de proyectos (Tobelem, 1993).  

Esta metodología plantea que la existencia de un gran número de variables intervienen 

en la Capacidad, y la interrelación que se da entre las mismas hace que medirlas en 

términos absolutos o en su totalidad resulte sumamente costoso y difícil, por lo que el 

SADCI recurre para su aplicación, a un proceso inverso e indirecto, estimando no la 

capacidad, sino el déficit respecto a algún objetivo organizacional, por lo que “La 

evaluación del déficit de Capacidad Institucional (DCI) se basa en la detección de 

aquellas condiciones de los procesos que impliquen riesgos de no logro de los 

objetivos o de perjuicios adicionales a estos no logros” (Hitze, 2007:9).   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura: 2.  Brecha de Capacidad Institucional de acuerdo a Oszlak y Orellana (1991).     

     

Los déficits identificados son los que conforman el tamaño de la brecha de capacidad 

institucional, es decir, la distancia que hay entre lo que la organización desea lograr y 

la situación real (Figura  2).  
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De acuerdo al SADCI existen varios factores que limitan o afectan el cumplimiento de 

las tareas, sin embargo, la experiencia demuestra que los de mayor recurrencia son 

los siguientes:  

 

 Déficit relacionado con leyes, reglas, normas y reglas de juego.  

 Déficit relacionado con relaciones interinstitucionales. 

 Déficit relacionado con la estructura organizacional interna y distribución de 

funciones. 

 Déficit relacionado con la capacidad financiera y física de las agencias 

ejecutoras. 

 Déficit relacionado con políticas de personal y sistema de recompensas. 

 Déficit relacionado con la capacidad individual de los participantes en las 

agencias involucrada en el proyecto. 

 

En este proceso se analizaron los factores planteados con respecto a su atribución, su 

adecuación al ámbito educativo universitario y su relación con los señalados en las 

entrevistas por los actores involucrados.  

Resultados y Discusión   

De acuerdo a la información recabada en las entrevistas, los factores que más inciden 

en la capacidad institucional de la UJAT para formar en investigación científica a los 

estudiantes fueron: Leyes y normas, Recursos humanos, Currículum, Recursos 

materiales y físicos, Recursos tecnológicos, Recursos financieros, Capacidades 

individuales de personal administrativo y docente, Liderazgo, Cultura y  Relaciones 

interinstitucionales. 

 

Con respecto a la información obtenida en la escala,  los factores que los profesores  

consideraron más determinantes en la formación para la investigación de los 

estudiantes fueron: Relaciones interinstitucionales (3.8), Cultura (3.4), Capacidad 

financiera y física (3.4), y en menor grado aunque en el mismos rango: Estructura 
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organizacional (3.3), Liderazgo (3.2), Leyes y normas (3.1), Políticas de personal y 

sistema de recompensas (3.1).  

En cuanto a las experiencias internacionales, los estudios muestran que las brechas 

de capacidad institucional que presentan las universidades y por ende hacia donde se 

enfocan las acciones de los diversos programas de desarrollo, están vinculadas 

principalmente a los  factores de Liderazgo y Entorno, adicionalmente a otros como: 

Recursos Humanos (Profesores, Administradores, Estudiantes y otros actores), 

Vinculación (con otras instituciones y con sectores productivos), Capacidades 

individuales (gestión), Recursos materiales y físicos (infraestructura), Recursos 

financieros e Innovación. 

 

Tabla 4. Factores que limitan la CI para formar en investigación 

 

 

En lo que respecta al Sistema de Análisis de Capacidad Institucional (SADCI), se 

consideraron los propuestos por Tobelem para esta metodología: Leyes, reglas, 

normas y reglas de juego, Capacidad financiera y física, Estructura organizacional 

Factores UJAT 

Factores 

experiencias 

internacionales 

Factores SADCI 

Leyes y normas Reglas de juego 
Leyes, reglas, normas y reglas de 

juego 

Recursos financieros Recursos económicos Capacidad financiera y física 

Recursos físicos y tecnológicos Innovación   

Liderazgo Liderazgo 
Políticas de personal y sistema 

de recompensas 

Currículum 
Estructura 

organizacional 

Estructura organizacional interna 

y distribución de funciones 

Relaciones interinstitucionales Vinculación Relaciones interinstitucionales 

Cultura Cultura  

Recursos humanos Recursos humanos Capacidad individual 

 Contexto  
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interna y distribución de funciones, Políticas de personal y sistema de recompensas, 

Relaciones interinstitucionales y Capacidad individual.  

Conclusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede puntualizar lo siguiente: 

 Aunque en algunos casos los factores se enuncian de manera diferenciada, 

existe gran similitud en los que prevalecen como incidentes en la Capacidad 

institucional entre las universidades internacionales, así como una significativa 

semejanza de éstos con los que se presentan en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 

 Son los países con mayores niveles de desarrollo, como: Estados Unidos, 

Dinamarca, Canadá y Finlandia, entre otros, los que sobresalen en la 

realización de este tipo de estudios, extendiendo su aplicabilidad no solo en su 

ámbito nacional, sino en otros países con menor desarrollo, lo que por un lado 

les permite brindar apoyo para el fortalecimiento de la CI, al mismo tiempo que 

fortalecen la propia.  

 Los factores que se determinaron analizar en el estudio de la CI de la UJAT 

para formar en investigación científica a los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, fueron nueve: 1) Currículum, 2) Normatividad y reglas 

de juego, 3) Recursos financieros, físicos y tecnológicos, 4) Recursos humanos, 

5) Cultura, 6) Liderazgo, 7) Relaciones interinstitucionales, 8) Capacidades 

individuales y 9) Innovación.  Estos factores, además de ser los tipos de déficits 

de Capacidad institucional que se identificaron, constituyeron los ejes de 

comparación entre las universidades que participaron en el estudio.  
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Introducción  

Formar para la investigación científica en edades más tempranas, en Licenciatura, 

como se plantea en este trabajo, se vuelve una necesidad cada vez más apremiante 

para los países que no solo  sitúan a la investigación como pilar de desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación,  sino que aspiran a contar con ciudadanos con mayor 

capacidad de análisis y crítica, que puedan intervenir en los problemas cotidianos, 

académicos o profesionales que se presentan en la sociedad a partir de un dialogo 

informado.  

En el ámbito internacional, la formación en investigación científica ha sido motivo de 

demandas hechas por organismos como la UNESCO, OCDE, BM y la ONU. Estas 

demandas se manifiestan a través de Conferencias mundiales y regionales, Foros, 

Reuniones, etc. y se objetivan a manera de Declaraciones, Marcos de acción, 

Comunicados, Políticas financieras, Publicaciones, Informes, Llamados a la acción, 

Programas estratégicos, etc. Algunos de ellos son los planteados por la UNESCO:   

 Que todos los programas de todos los campos científicos se centren tanto en la educación como 

en la investigación y que la  investigación sea parte integrante de la educación científica 

(Declaración Mundial de Educación Superior, 1998); Necesidad de fomentar y difundir 

conocimientos científicos para formar ciudadanos con capacidad de razonamiento para la toma 

de decisiones, misma que debería inculcarse desde una edad muy temprana como parte del 

derecho a la educación de todos los hombres y mujeres;  (Declaración Mundial sobre la Ciencia 

y el uso del saber científico, 1999); Necesidad de que todos los programas universitarios de todos 

los campos científicos vinculen la educación con la investigación y el abordaje de problemas a 

partir del Modo Il de la producción del conocimiento (Declaración de América Latina y el Caribe/ 

Programa Estratégico Regional / Políticas públicas de educación, 2009).   

En correspondencia a lo anterior, la formación en investigación científica en la 

Licenciatura cobra gran importancia como uno de los cimientos fundamentales de la 

Educación Superior, así como un gran desafío para las universidades públicas en 

Latinoamérica, las cuales a diferencia de otras regiones “son las instituciones en las 

que se forman personas y se realiza la mayor parte de la investigación y el desarrollo 

científico y tecnológico de cada país” (Moreno-Brid y Ruíz-Nápoles, 2009, p.11).  
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De acuerdo a Arellano (2010), las universidades públicas constituyen un tipo de 

instituciones creadas y estructuradas intencionalmente con la idea de lograr ciertos 

fines (educativos, sociales, culturales, económicos, políticos), las cuales están 

integradas por diferentes actores (profesores, estudiantes, directivos, empleados 

administrativos, etc.) con intereses ambiguos y específicos, cuya complejidad deriva 

de varios elementos, tales como: estructuras variables y heterogéneas, espacios de 

libertad, actores capaces de transformar e interpretar las reglas y símbolos que la 

conforman; subyacen además,  en un marco legal, político, social y económico 

imbricado en un momento y lugar dado. Su relevancia como motor de cambio social, 

político y económico en los diferentes países del mundo, se debe no solo a que “han 

sido tradicionalmente una puerta de entrada a la educación superior para las clases 

medias y -en alguna medida- también para las clases bajas, carentes de medios para 

pagar una formación privada de nivel” (Moreno-Brid, 2012, p.9), sino que son donde 

se genera la mayor parte de la investigación científica y tecnológica, además de que 

contribuyen a contar con una ciudadanía más informada, participativa y crítica con 

efectos multiplicadores que favorecen el progreso y desarrollo de una sociedad.  

Sin embargo, si bien es cierto que durante el siglo XX  la universidad se convirtió en la 

institución clave en la producción de nuevos conocimientos y con una posición de 

ventaja frente a otros centros, lo cual fue resultado de que “la sociedad moderna no 

haya creado ninguna institución que compita con las universidades en la producción 

de nuevos conocimientos”  (Nowotny, Scott, & Gibbons, 2008, p. 79), también lo es 

que muchas de ellas han tenido que cambiar su estructura, organización y  manera de 

operar, debido a fuertes presiones y demandas provenientes de su entorno (Sifuentes, 

2009, Clark, 2000), las cuales ocasionan en la mayoría de los casos, un desequilibrio 

entre dichas demandas y las respuestas que la universidad da, entre las cuales 

destacan: Número creciente  y diversificado de alumnos, una economía más abierta y 

competida basada en una creciente utilización de la ciencia y la tecnología, el 

establecimiento de nuevos perfiles laborales y una fuerte reducción de los fondos 

gubernamentales destinados a la educación superior. 

En este sentido, Clark (2000) señala que la universidad presenta un fuerte problema 

de asimetría entre las demandas del entorno y su Capacidad institucional para 
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responder, creando un problema de insuficiencia institucional que las coloca en una 

situación de respuesta limitada: infraestructura tradicional, dirección central débil, 

escasas fuentes de financiamiento, personal académico desmotivado así como escaza 

inserción en su entorno, generando al mismo tiempo la necesidad de una capacidad 

más amplia que le permitan responder a otras variables, tales como: gobierno, 

negocios, vida cívica, entre otras. Esto ha ocasionado que en algunos casos la 

institución educativa se conforme como un órgano que lejos de responder a los retos 

de la sociedad actual, constituye una vorágine de incertidumbre, en lo que respecta a 

la formación investigativa de sus estudiantes Quiñonez y Velez (2004).  

En correspondencia con lo anterior, estudios realizados ponen de manifiesto que la 

formación investigativa de los estudiantes de Licenciatura enfrenta problemas de 

diversa índole, tales como: Escasez tecnológica y  de infraestructura, falta de personas 

capacitadas y especializadas (Rojas, 2009, Díaz et. al. 2008),  insuficiencias en la 

formación investigativa de estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales y 

Humanidades (Álvarez y Orozco, 2011), insuficiencia curricular (Osada, Ramos y Ruiz, 

2010), carencia de aplicación de técnicas y métodos pedagógicos participativos 

(Rojas, 2009), entre otros, situándose como un problema complejo que engloba una 

amplia gama de factores intervinientes y con presencia en diversas áreas del 

conocimiento, como: Derecho, Educación, Sociología, Medicina y otras, así como en 

distintos espacios geográficos: E.U., Reino Unido, Canadá, Colombia, Cuba, Perú, etc.  

Sin embargo, analizar la Capacidad institucional (CI) de las universidades públicas es 

un ejercicio poco frecuente en nuestro país. 

Si bien, sus inicios datan de la década de los 50´s, es hasta fines de los 80´s y 

principios de los 90´s90 que el estudio sobre el Desarrollo de Capacidad se ve 

fortalecido como elemento de análisis clave para explicar los escasos resultados en 

materia de desarrollo económico y social obtenidos por países en vías de desarrollo, 

como respuesta a las aportaciones de los países donantes, situación que de acuerdo 

                                            
90 Aunque gran parte de la literatura resalta este periodo, en las décadas anteriores hubo algunos 
avances en América Latina (tal vez parsimoniosos) que orientaban a cambios en la estructura y 
funcionamiento de las organizaciones gubernamentales. Ver Oszlak (1999). De menor a mejor. El 
desafío de la segunda reforma del Estado. Nueva Sociedad 160.  
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a las evidencias acumuladas, se atribuyó a la aplicación de políticas económicas 

inadecuadas y a la mala administración y funciones de las instituciones públicas 

(Hilderbrand & Grindle, 1994). Aunque el concepto ha evolucionado y ha sido adaptado 

de acuerdo a las necesidades y objetivos que los países u organizaciones requieren 

alcanzar, puede decirse que su definición aún continúa en formación (Lusthaus, 

Adrien, & Perstinger, 1999; James & Wrigley, 2007), incorporando ideas y experiencias 

que derivan de la teoría y práctica del Desarrollo. Sin embargo, aun cuando las 

concepciones de Capacidad institucional no son homogéneas, hay coincidencia en los 

componentes que la Capacidad implica: individuo, organización, otras organizaciones 

y entorno. 

En la investigación que se desarrolló y de la cual forma parte este trabajo, se entendió 

por Capacidad institucional la disponibilidad y aplicación efectiva de los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos con que cuentan las universidades como 

organizaciones públicas, para dotar de formación para la investigación científica a los 

estudiantes de Licenciatura, enfrentando las limitaciones, circunstancias y amenazas 

de su contexto y cuyo análisis se basa en los niveles Macro, Meso y Micro, a partir de 

los componentes de Entorno, Organización e Individuos, respectivamente. 

Sin embargo, la diversidad de factores que inciden en la CI de una organización hace 

que analizarlos en su totalidad resulte sumamente difícil y costoso (Oszlak y Orellana, 

1991, Hintze, 2007), por lo que uno de los mayores retos a los que se enfrenta un 

analista de Capacidad Institucional es precisamente determinar qué factores estudiar 

debido a “la cantidad y variedad de factores que la determinan (…) , por lo que es casi 

imposible, en una investigación que se vea limitada por el tiempo y recursos, analizarla 

tomando en cuenta todos ellos” (Rosas, 2012, p.169). Es debido a esta complejidad 

que establecer los factores en los que se centra un estudio de este tipo, implica un 

cuidadoso proceso de valoración.  

De acuerdo a lo anterior, el objetivo correspondiente a esta etapa de la investigación, 

fue determinar qué factores considerar en el análisis de la Capacidad Institucional de 

la UJAT para formar en investigación científica a los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación (LCE). Este proceso es el que se expone a continuación. 



 

512 
 

CAPÍTULO XXXII. LOGROS Y DESAFÍOS DE LA INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES  

(Sara Margarita Alfaro García, Guadalupe Palmeros y Ávila, Irma Alejandra Coeto 
Calcáneo, Mario Rubén Ruíz Cornelio, Armando Morales Murillo y Perla del Rocío 

Rojas León) 

Resumen: 

La inclusión educativa es un tema de relevancia para el desarrollo de las políticas 

educativas actuales, y por el cual, la vida académica de todos los ámbitos se ha visto 

impactada, originando diversos debates que coinciden en que existe una imperante 

necesidad de un cambio sistémico en las formas de organización de las instituciones, 

para poder incidir en el desarrollo de escuelas efectivamente inclusivas. 

Con el presente proyecto se analizó el contexto en el que se desarrollan las actividades 

orientadas a la inclusión de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) que se encuentran matriculados en la División Académica de Educación y Artes 

(DAEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con el objetivo de 

conocer los alcances, logros y desafíos que dicha dependencia tiene para consolidarse 

como un espacio de formación en el que cualquier individuo (sin importar sus 

características, condiciones y/o limitantes) tenga la oportunidad de obtener 

conocimientos y desarrollar las competencias y habilidades requeridas para su 

desempeño profesional y su autorrealización. 

. 

Introducción: 

En los últimos años, los tópicos relacionados con la inclusión educativa, se han 

integrado en las agendas nacionales e internacionales, derivando en procesos de 

enseñanza-aprendizaje complejos al ser impactados por las políticas educativas de 

inclusión que se dictan desde los ámbitos mundiales. La educación inclusiva, por lo 

tanto, es un concepto que por su naturaleza, se extiende más allá de la discapacidad, 

debido a que traspasa las formas tradicionales de las actividades académicas. 
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La implementación de estrategias de atención al estudiante con discapacidad, son una 

latente preocupación y ocupación de las instituciones educativas de todos los niveles, 

en virtud de que las acciones deben ser correctamente estructuradas y fundamentadas 

para eficientar las acciones que se realizan en el presente, para atender con mayor 

prontitud y eficacia las demandas futuras. 

Carlos Parra Dussan, Director del grupo de investigación en Derechos Humanos de la 

Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, señala en el artículo “Educación 

inclusiva, un Modelo de Educación para todos” de la revista ISEES, que el enfoque 

conceptual de la educación de las personas con discapacidad ha evolucionado y se 

ha transformado en distintas épocas, …en un momento, existía una completa 

exclusión, posteriormente se dirigió a la educación especial, luego se manejaron los 

conceptos de educación integrada y, ahora último, los de educación inclusiva basada 

en la diversidad. 

En este sentido, es preciso dar una mirada al ámbito internacional, a los 

planteamientos de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) con respecto a la Inclusión educativa, que la define 

como “el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 

los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades” y el de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que en la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en Jomtien, Tailandia 

formuló  nuevas bases de superación de las desigualdades para generar nuevas 

posibilidades para erradicar la pobreza, hechos que dieron pie a la inaplazable política 

internacional que promueve la reducción de la exclusión en la educación, 

fundamentando que la calidad de la experiencia de aprendizaje, depende de la 

capacidad de la Institución para apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación 

total en la vida académica. 

Estos mismos procesos de integración e inclusión son planteados desde el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 del Presidente Enrique Peña Nieto, que integra 

en sus objetivos y estrategias, la línea de acción transversal titulada “México 

incluyente”, en la que se propone, a través del objetivo número dos, el garantizar el 
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ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, transitar hacia una 

sociedad equitativa e incluyente, asegurar el acceso a los servicios de salud, ampliar 

el acceso a la seguridad social y el proveer un entorno adecuado para el desarrollo de 

una vida digna para todos. 

En el marco del sistema educativo, plantea ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de 

la población lo que, para lo cual el mismo documento señala que se requiere el 

incremento de apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, 

crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles. 

Así mismo, a través del objetivo número tres, denominado “México con educación de 

Calidad”, integra el objetivo 3.2 que tiene el propósito de garantizar la inclusión y la 

equidad en el Sistema Educativo estableciendo como estrategia principal el ampliar 

las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 

población. 

En este mismo sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Lic. Arturo Núñez 

Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco, plantea como estrategia el promover 

una cultura de respeto e inclusión hacia personas y grupos vulnerables y diversos, por 

lo tanto propone el establecimiento de políticas de acción afirmativa que promuevan 

una convivencia sana y armoniosa para mejorar el respeto a los derechos de las 

personas y grupos, que fomenten la tolerancia y la no discriminación de los individuos 

por una condición diferente. 

Lo anterior confirma la pertinencia y congruencia de los objetivos nacionales y 

estatales para dar cumplimiento a las políticas de inclusión educativa que se dictan 

desde los ámbitos internacionales, a los cuales la Universidad Juárez de Tabasco se 

suma para convertirse  en escenario de este proyecto de investigación a partir de las 

actividades encaminadas para la inclusión de estudiantes con NEE que se han 

implementado en la DAEA, mismas que se remontan al año 2011, cuando ingresaron 

los primeros tres estudiantes ciegos a los programas educativos de la Licenciatura en 

Idiomas y de la Licenciatura en Comunicación, y al día de hoy que la matricula se ha 



 

515 
 

incrementado, se justifica el realizar un ejercicio de valoración de lo hecho, para 

conocer el impacto de los resultados obtenidos y para poder proponer  estrategias 

integrales de apoyo, con el fin de impulsar la eficiencia terminal de los estudiantes con 

NEE. 

Para el logro de lo anterior, se analizaron los alcances, logros y desafíos de las 

acciones de inclusión educativa implementadas en la DAEA-UJAT en el periodo 2011 

– 2015, lo cual se realizó con el análisis del marco contextual en el que se desarrollan 

para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que se tienen en materia de 

inclusión educativa 

Materiales y métodos: 

El desarrollo de la indagatoria se realizó desde una postura analítica y propositiva, bajo 

un enfoque documental – cualitativo, en apego a lo establecido por William Josiah 

Goode y Paul K. Hatt (2004) por ser un estudio de caso. Los instrumentos de apoyo 

fueron la observación a través de la utilización de un diario de campo y una entrevista 

semiestructurada. 

En la primera etapa, se analizaron los antecedentes relacionados con la inclusión 

educativa y los documentos institucionales en los que se narran las acciones 

realizadas en apoyo a los estudiantes con NEE, así mismo, se utilizó un diario de 

campo con el objetivo de observar el desarrollo de las actividades que se realizan y 

registrar de forma cronológica las observaciones e impresiones, para finalmente 

sistematizar la información obtenida. 

Se entrevistó a 3 de los estudiantes con NEE, el instrumento que se utilizó para la 

recolección de la información, fue la entrevista semiestructurada por ser una técnica 

cualitativa que permite establecer un proceso de comunicación directa para obtener 

información de una población que se encuentra plenamente identificada. Dicha 

entrevista permitió indagar las experiencias de los sujetos de estudio y conocer sus 

percepciones. 
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Resultados y discusión: 

La Formación Integral del Estudiante es un proceso que representa la principal función 

y razón de ser de la UJAT, por lo cual desde su Modelo Educativo existe el compromiso 

de ofrecer condiciones adecuadas que favorezcan una formación completa, que 

atienda cada una de las dimensiones que intervienen en el desarrollo personal y 

profesional de los educandos. 

Desde el año 2005, en la DAEA se han matriculado 17 estudiantes con NEE, lo cual 

significa un incremento paulatino de la matrícula de estudiantes con algún tipo de 

discapacidad (principalmente visual y motriz). Las acciones emprendidas por esta 

dependencia, se relatan en los en los informes de actividades de la DAEA, y en la 

revisión documental realizada se destacan los siguientes datos: 

 

AÑO ACTIVIDAD REALIZADA PÚBLICO OBJETIVO 

2011 Se inician las actividades del Programa de 

“Reconocimiento, Respeto e Integración de 

estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales”, a través del cual se registró un 

Programa de Servicio Social orientado a la 

atención de los estudiantes con NEE, a través del 

acompañamiento de pares (alumno-alumno). 

Estudiantes con NEE 

2011 En colaboración con el Centro de Atención 

Integral para Ciegos y Débiles Visuales, se realiza 

el taller de “Herramientas pedagógicas y 

adaptaciones específicas en la integración 

académica de personas con discapacidad visual” 

Profesores de la DAEA 

2011 En colaboración con el Centro de atención integral 

para ciegos y débiles visuales, y de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, se realizó un 

curso-taller denominado “Presuntas semejanzas, 

supuestas diferencias” 

Estudiantes de la DAEA 

2012 La administración de la DAEA apoyó la gestión del 

trámite de equipos de ayuda funcional para 

Estudiantes con NEE 
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personas con discapacidad visual a través del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF Tabasco) 

2012 Se realizó el Ciclo de conferencias de "orientación 

y movilidad", coordinado por el Centro de 

Atención Integral para ciegos y débiles visuales, 

impartido por especialistas en discapacidad visual 

de la Fundación Ilumina. 

Profesores de la DAEA 

2012 Se impartió el Diplomado en "Inclusión educativa 

y uso de tecnologías en la enseñanza de ciegos y 

débiles visuales". 

Profesores de la DAEA 

2013 Se realizaron los cursos-taller: “La inclusión 

social, educativa y laboral de personas con 

discapacidad” y el de “Introducción a los estudios 

de discapacidad, historia, teoría y perspectivas”, 

ambos impartidos por profesores de la UNAM. 

Profesores de la DAEA 

2014 Se imparte el taller de "Tecnologías adaptadas 

para invidentes" impartido por personal invidente 

que labora en la sala de Servicios digitalizados 

para Ciegos y Débiles Visuales. 

Estudiantes con NEE y 

Estudiantes del Servicio Social. 

2014 Se realiza el “Foro de experiencias en inclusión 

educativa”, el cual fue realizado con el objetivo de 

integrar un espacio de dialogo entre expertos en 

temas de inclusión educativa, para que 

compartieran sus conocimientos y sugerencias 

para el desarrollo y mejora de los procesos de 

inclusión que se realizan en la UJAT y 

particularmente en la DAEA. 

Estudiantes y Profesores de la 

DAEA. 

2015 Se impartió un Taller de Radio para la articulación, 

vocalización y técnicas de locución para la 

grabación de programas de radio.  

Estudiantes con NEE y 

Estudiantes del Servicio Social. 

2015 Los alumnos con NEE inician sus participaciones 

en el circuito cerrado de la DAEA y también en el 

Estudiantes con NEE y 

Estudiantes del Servicio Social. 
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programa de radio “Dimensión DAEA” a través de 

Radio-UJAT. 

 

Para tener una perspectiva más amplia de cómo estas acciones han impactado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con NEE, se aplicó una 

entrevista semiestructurada, la cual se trabajó con tres de los estudiantes con NEE, 

que fueron identificados como los que han requerido de mayor apoyo y orientación por 

parte de profesores e integrantes del Programa de Servicio Social antes mencionado, 

dichos estudiantes son los que ingresaron en el año 2011, todos invidentes, y a 

quienes se les clasifica de la siguiente manera: 

- EST1 = Estudiante de la Licenciatura en Idiomas del sexo femenino (Edad: 21 años, 

originario de zona Urbana). 

- EST2 = Estudiante de la Licenciatura en Comunicación del sexo masculino (Edad: 

20 años, originario de zona Urbana). 

- EST3 = Estudiante de la Licenciatura en Comunicación del sexo masculino (Edad: 

34 años, originario de zona Rural). 

 

Las preguntas que respondieron en la entrevista fueron principalmente las siguientes: 

1.- En tus clases ¿los profesores/as conocen tus necesidades? 

2.- ¿Cómo crees que se informaron sobre tus necesidades? 

3.- La metodología que usa el  profesorado ¿responde a tus necesidades? 

4.- ¿Qué adaptaciones han realizado tus profesores para integrarte al trabajo en el 

aula? 

5.- ¿Recibes apoyo de tus compañeros de clase?  

6.- ¿Te integras con facilidad a las actividades académicas? 

7.- ¿Ha sido necesaria alguna adaptación en cuanto a la evaluación? 

8.- ¿Qué aspectos consideras que podrían mejorarse en la Universidad para la 

atención a personas con discapacidad? 
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Con los resultados obtenidos, se pudo identificar que los jóvenes coinciden en 

experiencias e ideas, y con este primer acercamiento se idean y presentan en este 

documento, conclusiones que permiten establecer de manera general algunas 

propuestas para poder responder a los desafíos que la inclusión educativa trae al 

contexto de esta institución.  

Es preciso hacer mención que se observó, que las características particulares de cada 

estudiante influyen mucho en las formas de trabajo y de adaptación al ambiente 

escolar y también en su desempeño académico. 

La estudiante de 21 años, residente de zona urbana se adapta con facilidad a las 

actividades que se le asignan, y posee habilidades sociales y comunicativas que le 

facilitan las relaciones interpersonales, lo que le ha facilitado trabajar con sus 

mentores, y desarrollar relaciones de empatía. Tiene una trayectoria regular. 

El estudiante de 20 años, residente de zona urbana es muy independiente en sus 

actividades, por lo general no solicita apoyos especiales o adecuaciones específicas, 

sino que se adapta a las circunstancias que se le presentan. Tiene una trayectoria 

regular. 

El estudiante de 34 años, proveniente de zona rural se apoya en sus compañeros de 

clase, tanto para resolver sus dudas como para realizar sus trabajos, es tímido y por 

lo general mantiene distancia de sus profesores, por lo cual ha reprobado algunas 

asignaturas y mantenido una trayectoria irregular.  

Cabe destacar también, que a través de lo observado, las Necesidades Educativas 

Especiales que más han generado cambios en las estructuras tradicionales, son las 

derivadas por la necesidad de atender a los estudiantes invidentes, quienes son los 

que representan el mayor desafío por todos los cambios que implican en el marco de 

los procesos de enseñanza tradicionales. 

Conclusión: 

Con lo anteriormente descrito, se identifica que la DAEA se ha consolidado como “Un 

espacio Universitario para todos”, reafirmando que la Educación es el arma más 
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poderosa que se tiene para cambiar al mundo, sumando capacidades para aprovechar 

la diversidad como un recurso que apoya el aprendizaje de todos, sin establecer 

diferencias. 

Las acciones de inclusión educativa no se han limitado al apoyo extra clase, sino que 

también se extendieron a diversas acciones de sensibilización hacia la comunidad 

Universitaria, para concientizarles sobre la importancia de apoyar a todos sin importar 

la condición que les caracterice. 

A estos procesos se han integrado destacados profesores-investigadores, quienes han 

realizado diversos estudios sobre temas relacionados a la atención de grupos 

vulnerables, la elaboración de materiales educativos accesibles y el acompañamiento 

de estudiantes con NEE, logrando consolidar conocimientos, habilidades y actitudes 

más fundamentadas para apoyar las necesidades que se han identificado.  

Cabe destacar, que a partir de lo documentado y lo observado, el programa de 

inclusión de estudiantes con discapacidad, ha significado el apuntalamiento de 

acciones específicas para el fortalecimiento de los criterios Educación Inclusiva 

implícitamente establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional con respecto a la 

Formación Integral del Estudiante, por lo que la DAEA se encuentra en un constante 

compromiso para ofrecer condiciones adecuadas que garanticen, igual número de 

oportunidades y de acceso a los esquemas de enseñanza-aprendizaje. 

Para el logro de lo anterior, es preciso modificar los sistemas y estructura de la escuela 

tradicional, y esto implica cambios significativos en el currículum escolar, en las 

actitudes y valores de todos los involucrados y la modificación de las estrategias y 

modelos de enseñanza. 
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CAPÍTULO XXXIII. APRENDIZAJE MÓVIL: UNA OPCIÓN EDUCATIVA 
EN EL AULA  

 (Nelson Javier Cetz Canché,  María del Carmen Vásquez García, María Evilia 
Magaña, Jorge Alberto Ceballos García) 

 

Resumen: 

El desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías, ponen en evidencia la influencia 

que estos ejercen en la educación, impactando en las formas de enseñar. Aprender 

utilizando las tecnologías de información y comunicación requiere de planteamientos 

metodológicos distintos a la sola adquisición de contenidos.  Las Universidades deben 

adaptar la formación del recurso humano a las demandas actuales, reconfigurando 

con solidez el uso pedagógico a los entornos digitales. Una de las modalidades 

impulsadas por esos entornos, es M-learning, tomando relevancia la metodología de 

aprendizaje abierto o enseñanza flexible; combinando la movilidad geográfica con la 

virtual. Este trabajo presenta una herramienta que apoya la asignatura de 

administración de la Licenciatura en Informática Administrativa de la División 

Académica de Informática y Sistemas, la investigación se inserta dentro de un enfoque 

mixto  ya que combina lo cualitativo y cuantitativo, para el desarrollo de la aplicación 

se adoptó el modelo sistémico ADDIE y la plataforma Moodle, en donde los alumnos 

visualizan los materiales en sus dispositivos móviles, particularmente en celulares, 

facilitando el proceso de estudio sin importar donde se encuentren, aprovechando la 

tecnología como una herramienta de apoyo y no solo como un medio de socialización 

o entretenimiento 

Palabras Claves: M-learning, ADDIE, Constructivista. 

Introducción 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad saturada de información 

y ansiosa del conocimiento, un conocimiento que permite la interpretación y la 

comprensión de dicha información, a la que podemos acceder gracias a las 

tecnologías de la información con las que se dispone hoy en día, Joyce y weil (1985). 
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Se trata de la llamada sociedad de la información, consolidada definitivamente con la 

globalización derivada del fenómeno Internet. Los desarrollos tecnológicos permiten 

encontrar amplias posibilidades de información en los escenarios de aprendizaje 

virtuales, ya que al incorporarlos en las prácticas educativas posibilitan grandes 

avances.  

Las comunicaciones móviles son los servicios que en los últimos años han 

experimentado un mayor crecimiento a nivel mundial. Se estima que existen en el 

mundo 3,300 millones de líneas móviles superando notablemente la cantidad de fijas, 

sólo en el 2007 se registró un incremento de 550 millones y se vendieron 1,150 

millones de terminales nuevos y de reposición. Solo en el periodo del año 2000 al 2011 

el incremento en países del primer mundo ha sido notable por ejemplo en estados 

unidos paso del 38.8% al 105.9%, en china del 6.7% al 72.2%, en Japón 53.1% al 

102.7%, en corea del 58.3% al 108.5%, en Brasil de un 13.8 al 123.2% y en México 

del 14.2 al 84.2 según datos del INEGI. Es así como el mercado de móviles crece a 

mayor velocidad en el mundo, con unos 8 millones de altas nuevas cada mes. 

En los países en vías de desarrollo que no tienen red de telefonía fija el móvil se ha 

extendido a gran velocidad, mientras que en muchos países desarrollados, como es el 

caso de España, el número de móviles supera al de habitantes, habiéndose alcanzado 

una penetración del 112% sobre la población al terminar el año 2007, según datos de 

la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ISEAS, Coop. (2009). 

Así mismo las tecnologías usadas para la educación se están convirtiendo en una 

herramienta fundamental, beneficiando a un grupo cada vez más grande de usuarios. 

Una de las grandes ventajas de los dispositivos celulares es la capacidad de 

interactuar entre ellos, utilizando redes inalámbricas y en su caso empresas de 

telefonía celular que proporcionan el servicio de Internet a sus usuarios, esto ha 

permitido dar origen a un nuevo paradigma educativo llamado Mobile Learning, que no 

es otra cosa más que el conjunto de prácticas metodológicas de enseñanza y 

aprendizaje mediante la tecnología móvil. Esta revolucionaria idea está ocasionando 

gran impacto en el ámbito tecnológico y pedagógico ya que brindan nuevas formas de 
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aprendizaje facilitando la posibilidad de una mayor interacción, integración y 

motivación para el usuario, en este caso los alumnos Pozo (2007). 

Por otra parte existen modalidades de cierta aparición, que se han ido expandiendo 

rápidamente en los últimos años y que requiere de nuevas competencias para su 

desarrollo. Algunas modalidades son B-Learning,  E-Learning, M-Learning, entre otros.  

Dentro de este contexto la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) tiene la 

misión de preparar profesionales capaces de analizar, evaluar y dar tratamiento a la 

información acorde a las necesidades de las organizaciones en un entorno 

globalizado, mediante la aplicación de las tecnologías de la información. 

De acuerdo con el plan estratégico institucional planteado por el rector de la UJAT el 

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez cita en el apartado 5, “La universidad debe innovar y 

debido a los retos que la universidad enfrentará, deberá hacer uso de la tecnología 

para mantenerse a un nivel educativo de calidad ya que todo ello dará mayor sustento 

a la formación del alumnado y de  los docentes. 

El Modelo Educativo de la UJAT está fundamentado en la concepción pedagógica 

constructivista y humanista del aprendizaje; integrado por tres ejes sustanciales: 

Formación Integral, Centrado en el Aprendizaje y  Currículum  Flexible. El eje que 

apoya este trabajo es el Centrado en el Aprendizaje, el cual indica que se privilegia 

una formación que pone al estudiante en el centro de atención del proceso académico.  

Este trabajo se orienta a los alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa 

que cursan la asignatura de Administración en el plan flexible 2010, ubicada en el área 

de formación general e impartida bajo la modalidad escolarizada y  presencial. Cabe 

señalar que son alumnos de nuevo ingreso quienes la cursan, por lo que el desinterés 

por la asignatura tiene algunas razones como: 

• La transición de un nivel académico a otro. 

• Nociones administrativas previas. 

• Deficientes hábitos de estudio. 

• Desinterés por investigar la literatura. 
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• Insuficiente bibliografía en Bibliotecas. 

• Falta de motivación por parte del profesor. 

• Tiempo insuficiente dedicado a la asignatura. 

• Manejo de estrategias de aprendizaje deficientes.  

El aprendizaje es un proceso natural en las personas, que define permanentemente el 

comportamiento como resultado de la experiencia. Esto se logra estableciendo 

asociaciones entre estímulos y respuestas a los mismos Riva (2009). Si bien, las 

asignaturas requieren la presencia del alumno en el aula, el tiempo no es suficiente 

para aprender todo, ni practicar adecuadamente; además que, en algunos casos, la 

falta de espacio y el número considerable de alumnos por clase impide verificar si el 

alumno recibió retroalimentación adecuada. 

Según Cabero (2011),muchas veces uno de los principales problemas de la educación 

no radica en lo que se le comunica y transfiere al alumno, sino precisamente en lo que 

deja de comunicársele, ya que esto puede impedir el desarrollo de futuras 

capacidades; como por ejemplo, la interacción con determinados medios que tendrán 

una elevada importancia en nuestra sociedad futura. 

Aunado a lo anterior la asignatura en sí presenta un contenido temático amplio. Sin 

embargo se ha observado que la gran mayoría de los estudiantes hacen uso de la 

tecnología, en particular de dispositivos móviles por lo que aprovechando esa  destreza 

se propone incursionar en el desarrollo de una herramienta que permita el acceso a 

los contenidos en formatos de ergonomía computacional. 

Materiales y Métodos 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la 

instrucción del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el 

aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia 

interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es 

único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. 

Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 
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conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano unos 

contenidos, método y objetivos en el proceso de enseñanza, Ausubel (1981). 

El diseño instruccional, en una definición más sencilla, es un proceso sistemático, 

planificado y estructurado donde se produce una variedad de materiales educativos 

adecuados a las necesidades de los educandos, asegurándose así la calidad del 

aprendizaje Cookson (2011). Asimismo, el contenido debe apegarse lo más posible al 

entorno y a la necesidad del alumno para que el aprendizaje sea significativo y se dé 

en forma natural. Aquí radica la importancia del diseño instruccional como una tarea 

que traslada contenidos a un programa de aprendizaje, que le permita al alumno ver, 

escuchar y aplicar conocimientos para aprender de un modo muy eficaz.   

El modelo utilizado para el diseño instruccional fue el modelo ADDIE, un proceso de 

diseño instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de 

cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las 

fases previas. Sirve de referencia para producir una variedad de materiales educativos 

de acuerdo con las necesidades estudiantiles, asegurándose así la calidad del 

aprendizaje, refiriéndose a lo que dice Yukavetsky (2003). 

En las etapas del modelo se desarrollaron los siguientes procesos: 

•En el Análisis se clarificara el problema, se identificarán las necesidades de los 

alumnos y su contexto, se seleccionan las soluciones y se define el objetivo de la 

instrucción.  

•El Diseño tiene como propósito dividir el tema en sub-temas, se agrupan los sub-

temas en módulos, se eligen los medios y los métodos.  

•En el Desarrollo se especifican los contenidos que contribuyen al entrenamiento de la 

audiencia de estudio, los medios tecnológicos que se usarán y tecnología asociada a 

ellos.  

•En la fase de Implementación el material es usado por la audiencia objeto en el 

ambiente real con la intención de verificar su funcionalidad. 
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•La Evaluación permite medir el éxito del material, haciendo una comparación entre el 

desempeño original de la población antes de someterse a entrenamiento y el 

desempeño posterior al mismo. 

Este modelo considera todos los componentes del proceso enseñanza aprendizaje: la 

institución, el profesor, el estudiante, el material y el entorno de aprendizaje, que 

interactúan de manera integral para lograr los objetivos de la instrucción. En la figura 

1 se pueden observar las fases que integran el modelo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Fases del modelo de diseño instruccional ADDIE. 
        Fuente: (Steven J. McGriff, Instructional Systems, 2000). 

El enfoque de investigación utilizado en el proyecto fue el mixto. Ya que  es un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Por 

lo cual, se usan métodos de los enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen 

datos cuantitativos y cualitativos y viceversa Hernández (2006). Además este enfoque 

puede responder a distintas preguntas de investigación de un planteamiento del 

problema analizado, por ejemplo el cómo los alumnos aprovecharon la aplicación Web. 

Las fuentes primarias utilizadas fueron la encuesta y como instrumento de recolección 

de información el cuestionario, que permitió realizar preguntas concretas (abiertas o 

cerradas) a la población objeto de estudio para conocer la opinión de los mismos.   

Las fuentes secundarias fueron informaciones documentadas y electrónicas que 

dieron soporte teórico al proyecto. 

La población de estudio fueron todos los alumnos de la Licenciatura de Informática 

Administrativa, pertenecientes a la División Académica de Informática y Sistemas, de 
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la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como también a los profesores que 

imparten la asignatura de Administración. 

En la actualidad existen muchas tecnologías que permiten desarrollar objetos de 

aprendizaje aplicados hacia diferentes áreas de conocimiento, para el desarrollo de 

este trabajo se seleccionaron las siguientes herramientas: 

Adobe Photoshop CS5:Adobe Photoshop CS5 es una excelente herramienta para 

retocar imágenes y pintura de manera realista, así como la creación de formas en 3D. 

Muchas nuevas características para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.  

Una herramienta revolucionaria basada en el contenido Rellenar, con intelecto 

desarrollado, puede eliminar al instante cualquier objeto o parte de la imagen, llevando 

a llenar el espacio formado a la luz de las demás partes de la imagen. Él sólo recoge 

la luz, el tono y el ruido, dependiendo de la zona circundante, que permite eliminar 

cualquier rastro del objeto eliminado. Con la nueva herramienta de definición de 

bordes, los usuarios pueden realizar la selección, que prácticamente no existían antes. 

La innovadora tecnología de alta precisión determina y crea una máscara para los tipos 

más complejos de objetos, tales como el pelo o el follaje de los árboles, aunque no 

revelan el fondo.  

Adobe Flash CS5:Adobe Flash CS5 Professional es el nombre o marca comercial 

oficial que recibe uno de los programas más famosos de la casa Adobe, junto con sus 

hermanos Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop. Se trata de una aplicación de creación 

y manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código 

mediante un lenguaje de scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de 

animación que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y entrega 

de contenido interactivo para diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar 

la plataforma.  

Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos rasterizados, sonido, código de 

programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si 

se usa conjuntamente con Macromedia Flash Communication Server). En sentido 

estricto, Flash es el entorno de desarrollo y Flash Player es el reproductor utilizado 
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para visualizar los archivos generados con Flash. En otras palabras, Adobe Flash crea 

y edita las animaciones o archivos multimedia y Adobe Flash Player las reproduce. 

Los archivos de Adobe Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo SWF, 

pueden aparecer en una página web para ser vistos en un navegador web, o pueden 

ser reproducidos independientemente por un reproductor Flash. Los archivos de Flash 

aparecen muy a menudo como animaciones en sitios web multimedia, y más 

recientemente en Aplicaciones de Internet. 

Tras un exhaustivo análisis de las herramientas open source (código abierto) 

orientadas a formación, se eligió Moodle V. 1.9.6, la cual es una plataforma libre que 

permite crear y gestionar herramientas en línea de una forma fácil y sencilla.  

Moodle como plataforma reconoce las siguientes 3 formas para usarlo en dispositivos 

móviles 1)  Los usuarios pueden abrir sitios de Moodle en sus navegadores web para 

móviles 2) Los administradores pueden configurar su sitio Moodle para ser accesible 

a través de Mobile-extensiones de servidor 3) En el caso de la descarga de 

aplicaciones nativas, Moodle sugiere una App nativa llamada Moodle Mobile App. 

Existe también como alternativa la descarga de Apps desarrolladas para ser usadas 

desde entornos de sistemas operativos propios para dispositivos móviles. 

Para la alternativa de abrir sitios desde navegadores web en dispositivos móviles 

existe como limitante que el navegador que esté siendo utilizado por el usuario soporte 

la visualización adecuada de Moodle y facilite su entorno de navegación.  

Para este trabajo se configuro la plataforma para ser accesible a través de los 

dispositivos móviles. 

Resultados y Discusión 

Para conocer el contexto del grupo objeto (audiencia) y sus necesidades, se procedió 

a la aplicación del instrumento de cuestionario que permitió  conocer su contexto y sus 

necesidades. De la población de estudio que lo conforman 49 alumnos, se analizaron 

4 aspectos principales que son: 

•El tiempo extra-clase que tienen disponible para la asignatura. 
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•Los medios por los que se comunican para realizar actividades extra-clase, con el fin 

de determinar su inclinación hacia el uso de las tecnologías de información y 

comunicación como medio para compartir sus experiencias en diferentes contextos, y 

sus habilidades de operación de ellas. 

•Su disponibilidad de acceso a tecnologías de información y comunicación que 

permitirá conocer a qué tipo de tecnologías tienen acceso en el campus y fuera del él, 

y las características de los equipos móviles a los que tienen acceso. 

•Sus preferencias de aprendizaje, con el fin de determinar si se inclinan hacia el uso 

de tecnologías. 

El 100 % de total de la población tiene acceso a un dispositivo móvil, de los cuales 

84% cuenta  con servicio de internet ya sea en su comunidad como en su  hogar; a su 

vez el 60 % navega frecuentemente más de tres horas en internet al día, de los cuales 

42 % navega diariamente de 2 a 3 horas, el 18 %  navega de 4 a 5 horas al día. Así 

mismo, los resultados manifiestan que el 87 % estiman que las herramientas online 

asociado con la lección y práctica, impartidas por el profesor al frente es una opción 

para reforzar su proceso de aprendizaje; y además el 95 % están dispuestos a probar 

otra forma de tomar las clases de una manera más dinámica que la actual. 

El sistema Operativo que más posee el alumnado encuestado es el Android, 

correspondiente al 55%, seguido por el Windows móvil con el 27%, detrás de ellos 

Symbian con 14%, Black Berry con 2% y por último el Asha con 2%. Tomando en 

cuenta este resultado, la plataforma Moodle se orientó hacia el sistema operativo 

Android, y Windos móvil dando soporte a los recursos para ser accesibles.  

Cabe mencionar que para el uso de la aplicación existen tres roles que a continuación 

se mencionan: 

 Administrador: Es la persona que tiene todos los privilegios para anexar, modificar y 

borrar material didáctico al igual que dar de alta al curso y a los usuarios.   

Profesor: Es el encargado de la asignatura  y de proporcionar el material didáctico para  

el curso. 

Alumno: Es el usuario final que hará uso de la herramienta.  
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En la figura 2 se muestra la pantalla de bienvenida al sistema. 

 

 

 

 

                                     

                                     

 

                                       Fig. 2 Pantalla de bienvenida al sistema.  

En la Figura 3 se muestra la interfaz general de la plataforma usando los dispositivos 

móviles, con la cual el usuario puede interactuar de manera amigable y de rápido 

acceso a la información, teniendo las opciones tales como: agenda, documentos, baúl 

de tareas, anuncios, foros,  enlaces (Links), trabajos (archivos del estudiante), 

usuarios, grupos, entre otros.   
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                               Fig. 3 Dispositivos móviles con Plataforma Moodle. 

Por último los encuestados desearían ver incluido en un sitio Web de aprendizaje las 

siguientes actividades:  los Foros de consulta, los Chats y los Calendarios de 

actividades ya que esto podría permitir que los alumnos puedan compartir sus ideas, 

armar foros de debate y apoyarse mutuamente en  actividades  que ellos crean 

convenientes para su mejor comprensión. 

Conclusión 

Un recurso que ofrecen las TIC son los dispositivos móviles, que al ser empleadas con 

un enfoque pedagógico se le ha denominado m–learning. Esta integra tres elementos 

fundamentales: flexibilidad en el tiempo, espacio y lugar, con el objeto de fortalecer las 

capacidades de interacción y apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, este 

proceso educativo no condiciona permanecer en un aula determinada, permite llevar 

a cabo un proceso más experiencial, más vivencial, más real, lo cual es una motivación 

e interés de los alumnos. Pero hay que tener claro que, como toda herramienta, hay 

que saber usarla o puede tener los efectos contrarios a los buscados Bausela (2009). 

La Organización Internacional para la Estandarización define a la usabilidad como: “La 

capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para 

el usuario en condiciones específicas de uso” (ISO/IEC 9126). 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con la implementación de la 

metodología se puede concluir que la herramienta desarrollada fue del agrado de los 

alumnos,  ya que las pruebas de usabilidad fueron calificadas aprobatorias. Esta 

herramienta no solo implicó digitalizar documentos,  si no que necesito ser diseñada 

para el gusto del usuario tomando en cuenta colores, tipos de texto y la facilidad de 

ser usada.  

El potencial que ofrece el uso de la tecnología es importante, y los jóvenes actualmente 

utilizan éstos medios de manera cotidiana y con propósitos diversos, no precisamente 

con la finalidad de aprender (formativos) más como socialización con los iguales. 
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CAPÍTULO XXXIV. AULA INVERTIDA… UNA EXPERIENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO   

(Teresita de la Cruz Baeza Hernández, Marta Muradás Pérez,  Yuliana Ramón 
Morales) 

Resumen 

El paradigma educativo que aplica la Universidad Politécnica del Centro a través de 

sus programas académicos es el basado en competencias, mismo que plantea el reto 

de innovar en la forma de interesar a los alumnos para que sean gestores de su propio 

aprendizaje. Una de las opciones pensadas y evaluadas por este equipo de 

investigación para fomentar la innovación educativa, fue aplicar el aula invertida a los 

alumnos de primer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz en 

la asignatura de Cálculo Diferencial e Integral durante el curso mayo-agosto 2015. 

La técnica de flipped classroom o de aula invertida es una expresión inglesa que, 

literalmente, puede ser entendida como “dar la vuelta a la clase” o “una clase al revés”. 

Este nuevo término sirve para definir un nuevo método docente cuya base radica en 

la metodología del “aula invertida”: las tareas que antes se hacían en casa, ahora se 

realizan en clase y, a la inversa. De los primeros autores que acuñaron el término 

fueron Lage, Platt, y Treglia (2000), aunque realmente la expresión no se consolidó 

hasta 2007 por los profesores Bergman y Sams, del Instituto de Colorado de Estados 

Unidos. 

Introducción 

En la Universidad Politécnica del Centro (UPC), ubicada en el estado de Tabasco, 

México, la educación se finca en los pilares de la educación, según Delors, es decir: 

saber, saber hacer y ser, así como en el modelo educativo denominado “Educación 

basada en competencias” (EBC); este modelo de educación, citado por Argudín (2010) 

en su artículo “La educación basada en competencias, algunas nociones que pueden 

facilitar el cambio”, se centra en las necesidades, inteligencias múltiples, estilos de 

aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a utilizar con 
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pericia las habilidades señaladas por el mundo laboral en la resolución de problemas 

complejos de dicho contexto. 

Existen resultados de trabajos realizados por Martínez Fernández y Galán, en el año 

2000 que señalan que para ello, se requiere una docencia mediadora, que active 

procesos, basada en una evaluación continua y formativa, la cual es sumamente 

compleja y ‘dura’ pero que demuestra que sí es posible obtener resultados positivos 

cuando los estudiantes están motivados y son cognitivamente hábiles, es decir, se 

pueden desarrollar sus competencias transversales, genéricas y disciplinares. 

De manera general, las competencias se definen como un conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores que convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de 

manera eficaz; el paradigma de educación basada en competencias busca obtener 

metas que se fundamenten en el conocimiento de la disciplina, el crecimiento en 

hábitos mentales y de conducta que necesariamente se enlaza a los conocimientos 

para lograr un fin: el desempeño; para ello, los estudiantes deben, obviamente, aprobar 

todas y cada una las asignaturas del currículo de cada una de las disciplinas que se 

ofrecen en la UPC. 

A nivel mundial, el concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el 

incentivo tras el proceso de cambio exigido por el nuevo contexto globalizado. Se 

define como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los 

estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de 

conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede 

ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo” (Cecilia 

Braslavsky, Unesco).91  

La competencia, entonces, se emplea como principio organizador del curriculum. Esto 

es, en un currículo orientado por competencias, el perfil de un estudiante al finalizar su 

educación universitaria sirve para especificar los tipos de situaciones del sector 

productivo que tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz al final de su 

proceso de formación. Dependiendo del perfil, estos prototipos de situaciones se 

                                            
91 Extraído de la página de la UNESCO: http://www.ibe.unesco.org/es/comunidades/comunidad-
depractica-cop/enfoque-por-competencias.html 
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identifican como pertenecientes a la vida real, como relacionadas con el mundo del 

trabajo o dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión. 

La elección de la competencia como principio organizador del currículum es una forma 

de trasladar la vida real (profesional y/o laboral) al aula (Jonnaert, P., Perspectivas, 

UNESCO, 2007). Se trata, por tanto, de dejar atrás la idea de que el currículum se 

lleva a cabo cuando los estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan 

hechos (el paradigma convencional que se basa en el conocimiento). 

El enfoque basado en competencias requiere la promoción de aprendizajes en 

distintos escenarios, la participación de varios agentes y la utilización de recursos de 

naturaleza diversa. El proceso de aprendizaje implica la búsqueda, selección y 

comunicación de información relevante, el planteamiento de hipótesis y la forma de 

confirmarlas o desecharlas, el fomento de la reflexión crítica, el autoestudio y el trabajo 

colaborativo, entre otros aspectos. 

Por su parte, Paulo Freire (1990) indica que la educación verdadera es praxis, reflexión 

y acción del ser humano sobre el mundo para transformarlo. También señala que es 

un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a 

la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal. 

Basándonos en lo anterior, el presente trabajo se realiza con los alumnos de la carrera 

de Ingeniería en Mecánica Automotriz, ante el reto de que alcancen el nivel de 

desempeño requerido por asignaturas como Cálculo Diferencial e Integral que se 

imparte en el primer cuatrimestre, se pensó en una estrategia que les permita aprender 

y poner en práctica los ejercicios relativos a límites, cálculo diferencial e integral, 

adoptando el modelo de Tourón y otros (2014) “Flipped classroom” o “Aula invertida”, 

donde se puede lograr que el aula sea un lugar de resolución de dudas, discusión y en 

general de actividades de aplicación del conocimiento.  

El potencial de esta metodología docente radica en que el tiempo invertido en explicar 

la materia, por ejemplo a través de la clase magistral, queda relegado al trabajo que el 

alumno puede hacer tranquilamente en casa a través de grabaciones en un vídeo o en 

una presentación narrada en Power Point, Prezi o similar. Estos materiales pueden ser 
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visionados y estudiados por los alumnos en su propio domicilio, con la ventaja de que 

pueden hacerlo cuantas veces consideren necesario.  

 

Figura 1. Actividades del aula invertida. 

Así pues, como se manifiesta en la Figura 1, las “tradicionales tareas” que el docente 

explica en el aula y que luego deben ser elaborados por el joven en casa, ya que en 

clase no hay tiempo suficiente debido a que se emplea en exponer la teoría, pueden 

ser realizadas en la propia aula con el beneficio que esto posee para el alumno: las 

dudas, opiniones, y resoluciones de las mismas se pueden llevar a cabo mediante la 

interacción con el compañero, aspecto que la elaboración en casa no contempla. De 

este modo, existe una simbiosis o complementación entre la técnica del flipped 

classroom y el aprendizaje cooperativo: las tareas, también comúnmente conocidas 

como “deberes o homework” se realizan conjuntamente y en cooperación con el grupo 

ya que, el docente traslada el tiempo empleado a la explicación de la materia al método 

flipped classroom, o tarea en casa. De este modo, el alumno ha de asimilar y 

comprender el contenido de más peso teórico en casa, a través de las grabaciones 

elaboradas por el profesor o el grupo de docentes a través de las academias, y el 

tiempo en clase queda dedicado a la elaboración de tareas y resolución de problemas 

y/o dudas mediante aprendizaje cooperativo. Ratificando, es un enfoque pedagógico 

en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza 

para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado, optimizando 

así el tiempo y los recursos con los que se cuenta. 
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Entonces, se pueden apreciar los siguientes elementos clave del aprendizaje invertido 

1. Ambientes flexibles. Los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprenden; esto 

da mayor flexibilidad a sus expectativas en el ritmo de aprendizaje. Los profesores 

permiten y aceptan el caos que se puede generar durante la clase. Se establecen 

evaluaciones apropiadas que midan el entendimiento de una manera significativa para 

los estudiantes y profesores. 

2. Cultura de aprendizaje. Se evidencia un cambio deliberado en la aproximación al 

aprendizaje de una clase centrada en el profesor a una en el estudiante. El tiempo en 

el aula es para profundizar en temas, crear oportunidades más enriquecedoras de 

aprendizaje y maximizar las interacciones cara a cara para asegurar el entendimiento 

y síntesis del material, esto conlleva a generar aprendizaje significativo. 

3. Contenido intencional. Para desarrollar un diseño instruccional apropiado hay que 

hacerse la pregunta: ¿qué contenido se puede enseñar en el aula y qué materiales se 

pondrán a disposición de los estudiantes para que los exploren por sí mismos? 

Responderla es importante para integrar estrategias o métodos de aprendizaje de 

acuerdo al grado y la materia, como basado en problemas, mastery learning, socrático, 

entre otras. Y tratando de incluir el componente lúdico y las inteligencias múltiples, 

aprovechando los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

4. Docente profesional. En este modelo, los docentes cualificados son más importantes 

que nunca. Deben definir qué y cómo cambiar la instrucción, así como identificar cómo 

maximizar el tiempo cara a cara. Durante la clase, deben de observar y proveer 

retroalimentación en el momento, así como continuamente evaluar el trabajo de los 

estudiantes. 

Pese a lo anterior, una de las principales críticas al Aprendizaje invertido es que no se 

trata de un modelo pedagógico como tal, puesto que únicamente ha sido el resultado 

de las prácticas de docentes utilizando diferentes herramientas para satisfacer las 

necesidades individuales de sus estudiantes (Hamdan, McKnight, McKnight, y 

Arfstrom, 2013, p. 15). Esta observación va de la mano con otros de los 

cuestionamientos importantes a la tendencia, por ejemplo Josh Stumpenhorts (2012), 

señala que el aprendizaje activo y lo que sucede en un ambiente de aprendizaje 
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centrado en el estudiante es algo que ya debe o debería estar sucediendo en los 

salones de clase; si los videos “instruccionales” ahora dirigen la instrucción educativa, 

estamos hablando simplemente de un reempaquetamiento del modelo tradicional y no 

un paradigma o pedagogía de aprendizaje nuevo. Desde hace mucho tiempo, los 

buenos maestros han tratado de hacer que las aulas sean un lugar de discusión y de 

actividades de aplicación, no solo de cátedras. Esto se aprecia en aquellas clases en 

las que los profesores utilizan elementos del método socrático, el método Montessori, 

entre otros. “Dar la vuelta al salón de clases” sugiere que la cátedra es el estándar de 

clase y hacer cualquier otra cosa es una reinvención (Bukola, 2012). 

Materiales y Métodos 

La metodología fue la siguiente: el docente de la asignatura filmó las clases 

relacionadas con el tema “límites”, tal como si estuviera impartiendo la clase ante sus 

alumnos; seguidamente dicho video se les proporcionó a los estudiantes para que en 

casa lo estudien; es decir comprendan y analicen, para que en la clase siguiente se 

resuelvan dudas, se discuta acerca de los procedimientos y se desarrollen los 

ejercicios que les permitan adquirir la destreza relativa al subtema en estudio. De igual 

modo se procedió con todos los subtemas relacionados siguiendo la misma dinámica, 

se filmaron los siguientes videos hasta agotar el tema de límites y se les fueron 

entregando a los jóvenes en forma consecutiva, resolviendo sus dudas y poniendo en 

práctica ejercicios con diferente grado de dificultad para que aplicaran todos los 

conocimientos proporcionados. 

El beneficio que se alcanzó con esta estrategia fue notorio, ya que los alumnos podían 

volver a visualizar el video donde se presentaba el subtema tantas veces como 

necesitaran, ellos tenían el poder de guiar su proceso de aprendizaje, eso les generó 

un grado de confianza al enfrentarse a la resolución de problemas. Cuando llegó el 

momento de resolver la evidencia relativa al tema “límites” los jóvenes obtuvieron 

excelentes calificaciones, encontrando que sólo fallaron aquellos que no aprovecharon 

el nuevo método de estudio. 
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Cuando se trabajó con el tema “derivadas” se procedió de la misma forma y también 

se notó tanto el agrado de los jóvenes por participar en esta estrategia de estudio pues 

se dieron cuenta del beneficio, como también se captó la renuencia de algunos de ellos 

(la minoría) porque expresaron que la maestra debía dar la clase tal como se las 

impartían en la preparatoria, o sea en el modelo de educación tradicional. 

El tema “integrales” se manejó impartiendo la clase en el aula y se observó lo siguiente: 

los alumnos que habían participado en el aula invertida, tenían las bases necesarias 

para comprender con mayor facilidad los conceptos relacionados a la integración de 

funciones; y, en cuanto a los alumnos renuentes a lo novedoso de la estrategia, esto 

es, que pedían que la clase fuera en el aula, no obtuvieron buenos resultados. 

Para conocer la opinión de los estudiantes de primer cuatrimestre de las carreras de 

Mecánica Automotriz con respecto al método del Flipped classroom se aplicó la técnica 

del Focus group, también denominada “grupos de discusión” o “entrevistas de grupo” 

que constituye una técnica de investigación cualitativa ampliamente difundida en 

diversos ámbitos de la investigación. 

El denominador común de la técnica Focus group consiste en reunir a un grupo de 

personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente un tema en especial, 

en este caso respecto a la aceptación y valoración del método de aula invertida para 

desarrollar las competencias de los alumnos relativo al tema “límites y derivadas” de 

la asignatura de Cálculo Diferencial e Integral que se imparte en el primer cuatrimestre 

de Ingeniería Mecánica Automotriz.  

Juan y Roussos (2010) define a los focus group como discusiones, con niveles 

variables de estructuración, orientadas a un tema particular de interés o relevancia, 

tanto para el grupo participante como para el investigador. 

Los participantes al focus group tienen ciertas características homogéneas. Se 

proveen datos de índole cualitativa. La discusión es enfocada en un aspecto 

específico. Es sumamente importante la percepción de los usuarios y consumidores 

sobre productos, servicios y oportunidades. El propósito no es el de establecer 

consenso, sino el de establecer las percepciones, sentimientos, opiniones y 

pensamientos de los usuarios sobre productos, servicios y oportunidades. Puede 
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constituir un buen foro para facilitar un cambio sistémico adecuado en la organización. 

Es un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros de la institución. 

Se eligieron al azar diez estudiantes los que fueron instalados en la sala de juntas de 

la dirección de Mecánica Automotriz de nuestra Institución, donde se generó un 

ambiente agradable y en el que se sintieran en confianza para expresarse y responder 

las preguntas relacionadas con el método de enseñanza-aprendizaje Flipped 

Classroom. La dinámica duró aproximadamente 90 minutos, donde los jóvenes 

expresaron su opinión a las diferentes preguntas de tres de los maestros que imparten 

la materia. En la siguiente Tabla 1. Se presentan algunas de las preguntas y 

respuestas de alumnos del Focus group. 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué les parece el método 

de enseñanza Flippen 

Classroom o aula invertida? 

Respuestas 

Me parece muy bueno porque a mí, me 

permitió, en principio, tomar la clase en 

el video, y verlo cuantas veces quisiera 

hasta que entendiera cómo se analiza la 

función y qué elementos tomar en 

cuenta para su solución. Así cuando 

llegué al salón ya sabía sólo tenía que 

aclarar ciertas dudas. Además al estar 

resolviendo problemas en el salón de 

clases, me encontraba más cerca de la 

maestra para preguntar y darme cuenta 

en qué estaba fallando. 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 No me gustó, pues la maestra no me 

enseñó nada, solo me dio varios videos 

para que los viera y aprendiera. Desde 

mi forma de ver las cosas, no es la 

manera de enseñar, en la prepa, los 

 

 

 

20% 
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Tabla 1. Preguntas y respuestas. 

Resultados y Discusión 

Al concluir el cuatrimestre se llevó a cabo un análisis detallado del resultado de las 

calificaciones finales alcanzadas por el grupo, con la aplicación del método Flippen 

classroom o aula invertida, incluyendo la técnica del Focus Group, en comparación 

maestros nos daban la clase usando el 

pizarrón. Esto no me parece bien. 

 Total: 100% 

 

 

 

 

¿Aprobaste la materia? 

Si, con muy buena calificación, 

generalmente no soy muy bueno con 

matemáticas pero me di cuenta que si 

se usa una forma de enseñar como ésta 

hasta el que no sabe aprende. 

 

 

80% 

 Pues sí, fueron pocos los que 

reprobaron, pero no me gusta la forma 

de enseñanza. 

 

20% 

 Total: 100% 

 

¿Por qué reprobaron 

algunos alumnos, si se les 

proporcionó el mismo 

material didáctico? 

 

Porque no llegaban a clase, tampoco se 

preocuparon por conseguir los videos, o 

simplemente no les hicieron caso. 

 

 

90% 

 Se abstuvieron de contestar. 

 

10% 

 Total: 100% 
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con las que obtuvieron estudiantes de la misma carrera en dos cuatrimestres 

anteriores.  

A continuación se presenta la Tabla 2 en la que se muestra un comparativo del 

aprovechamiento registrado por los alumnos del programa educación Ingeniería en 

Mecánica Automotriz durante el periodo de septiembre 2014 a agosto 2015. 

Alumnos 

Uso del 

aula 

invertida 

Inscritos Aprobados 
Porcentaje 

aprobados 

May-Ago 2015 Si 21 15 71% 

Ene-Abril 2015 No 92 40 43% 

Sep-Dic 2014 No 66 26 40% 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2, en el cuatrimestre mayo-agosto 2015 se observa 

un repunte significativo en el aprovechamiento de los alumnos con la aplicación de la 

estrategia didáctica denominada Flipped Classroom, demostrando que los alumnos 

obtienen mejores resultados al hacer uso de ella. 

La explicación es que el método implica un mejor uso del material didáctico por parte 

de los alumnos, toda vez que lo pueden revisar cuantas veces sea necesario, inclusive 

repetir fragmentos hasta que la información sea completamente entendida.  

Por otra parte, implica que el docente se capacite no sólo para grabar sus clases, sino 

para diseñar cortometrajes y otros materiales; a la vez, que debe estar al frente de su 

grupo resolviendo dudas y motivando a los alumnos a resolver problemas 

correspondientes al tema. Para ello requiere potencializar su competencia docente en 

el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

En cuanto a los estudiantes, se observó que algunos estuvieron renuentes hacia una 

forma nueva de adquirir el nivel de desempeño deseado; en virtud de que no se 

sintieron cómodos con la herramienta, así como también que muchos de ellos trabajan 

e inclusive que interrumpieron por varios años sus hábitos de estudios al reconsiderar 
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su futuro estudiando una carrera, razón por la cual tienen en mente la forma de 

enseñanza-aprendizaje tradicional y les es difícil aceptar este tipo de cambios. 

Conclusión 

Como resultado del Focus Group mediante listas de cotejo, desde la perspectiva de 

los docentes que participaron en este estudio, los beneficios observados en la clase 

invertida fueron: 

 Más tiempo para presentar el contenido de la asignatura, discutir temas y trabajos 

complejos con los estudiantes, ya sea de forma individual o en pequeños grupos, 

 Reducción de tiempo invertido en contestar preguntas básicas y repetitivas, ya que 

los estudiantes tienen la posibilidad de revisar el material (video y/o impreso) en 

cualquier momento, 

 Capacidad de utilizar conferencias grabadas en varias secciones del curso, y 

 Rápida adaptación de los contenidos para responder a las nuevas necesidades de 

aprendizaje. 

Desde la perspectiva de los alumnos: 

 Usar cuantas veces requieran el material (video y/o impreso), 

 Optimizar el tiempo de acuerdo a sus necesidades, y 

 Regular su propio proceso de aprendizaje. 

 

Es evidente que la estrategia Flippen classroom o aula invertida es una herramienta 

de enseñanza-aprendizaje que se presta para enseñar Cálculo. El aula invertida es un 

método que acaba con las clases magistrales y aburridas y según se ha comprobado, 

es ideal para que cada estudiante aprenda a su ritmo. 

Utilizada con elementos multimedia, un enfoque individual y metas específicas, es un 

medio para aumentar la interacción y personalización; se maximiza el tiempo de 

contacto entre alumnos y profesores; además, se crea un ambiente donde los 

estudiantes toman la responsabilidad de su propio aprendizaje, en el entendido de que 

en esta modalidad, un salón de clases donde el docente no es el "sabio", sino 

que orienta y facilita el aprendizaje del alumno. Paralelamente, este modelo “aula 
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invertida” permite la recuperación de las clases cuando el alumno se ausenta por 

diversos motivos y se les da la oportunidad de salvar su materia.  

Lo expuesto nos permite concluir que el modelo Flippen Classroom es una estrategia 

excelente para lograr el aprendizaje de los alumnos de la UPC. 
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CAPÍTULO XXXV. ESTADOS DEL ARTE: INVESTIGAR Y PENSAR  

(Rosaura Castillo Guzmán, Flor de Líz Pérez Morales, Angélica Ma. Fabila Echauri) 

Resumen 

La investigación y el pensamiento como dualidad, deben ser consideradas como parte 

de la creación de una idea para ser investigada; lo anterior recobra fuerza cuando 

reconocemos que tan importante es enseñar a investigar a los estudiantes 

universitarios, lo que implica entonces que alguien debe hacer esa tarea primordial. 

En las aulas quien enseña a investigar es el docente responsable de aquellas  

asignaturas que, desde el currículo, marcan  esa encomienda, hecho que parece 

oponerse a la premisa que en más de una ocasión hemos escuchado: se enseñanza 

a investigar investigando. La incertidumbre del encuentro entre docente-experto y 

aprendiz-novato en el aula para enseñar y aprender a investigar es una de las 

discusiones que permiten reflexionar que…si bien existen argumentos de que se 

enseña a investigar investigando, es igual de válido considerar que enseñar a pensar 

una idea para investigar y elevarla a la categoría de problema, se puede hacer desde 

el aula. 

Una estrategia para enseñar y aprender a investigar pueden ser los estados del arte, 

el aprendiz-novato al estar frente a frente con las ideas de otros, que ante su mirada 

son investigadores-expertos, cabe la posibilidad de que active su pensamiento, viva 

incertidumbre para definirlo y recurra a la experiencia que tiene como referente para 

hacer investigación. Pensar una idea es una tarea que debe colocarse en el centro de 

quien enseña a investigar en el aula. 

Introducción 

Abordar la temática de los estados del arte y el aprendizaje desde el contexto de la 

formación inicial en investigación que se da en las universidades, encuentra en el 

paradigma de la complejidad su fundamento, articulado con el enfoque constructivista. 

Dar claridad a la temática de las habilidades que posee el estudiante y de la 

importancia de movilizarlas en un proceso de construcción y de aprendizaje, es el 
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punto de reflexión de este trabajo, que tiene como referente el objetivo de la 

investigación denominada Estados del arte y/o del conocimiento: Aproximaciones a las 

formas de Aprendizaje del estudiante en el proceso de investigación inicial , la 

intención es comprender que habilidades de pensamiento y de investigación son 

desarrolladas por el estudiante en la construcción de estados del arte, y cómo deben 

ser enseñadas en el aula, ya que la enseñanza de la investigación está determinada 

desde el curriculum universitario; al respecto  Jiménez, Moreno y  Ortiz (2011) 

expresan que la formación y desarrollo de investigadores se sigue realizando 

principalmente en las instituciones de educación superior y en las universidades 

públicas, estas se constituyen en el principal punto de partida de la formación. 

Es necesario, insistir que los estudiantes pueden acceder a la realidad a través de la 

investigación, o como plantea el pensamiento complejo es importante provocar en el 

estudiante la incertidumbre para que actúe de acuerdo a las circunstancias del 

contexto; orientar al estudiante (aprendiz-novato) para que descubra sus propias 

formas de aprender es o debe ser una de las metas educativas o pedagógicas de la 

práctica docente. Al respecto Morin (1996), hace referencia que cada vez que un 

profesor enseña algo a sus alumnos, el contenido de lo que comunica se plantea a 

manera de un determinado sistema de representación, y esto ocurre en cada 

experimento actividad de información, lo cual se organiza con ciertos puntos de vista 

dominantes o paradigmas, y éstos, a menudo son versiones simplificadas de 

realidades complejas. 

La enseñanza de los estados del arte, y de manera particular en la recuperación de 

experiencias del aprendiz en un proceso didáctico y en el aprender a investigar, el 

novato debe acceder a la realidad, una realidad cambiante, incierta que requiere de 

sujetos con capacidad de adaptarse, de pensar y responder a las exigencias del 

mundo. Una de las primeras opciones que se le puede mostrar son los planteamientos 

o resultados de investigación de expertos, para que de ahí parta a la confrontación de 

ideas y estar en posibilidades de proponer otras diferentes que puede ser investigada. 

Enseñar a pensar es una de las mejores opciones y en ese marco de posibilidades la 

estrategia de aprender a aprender a través de los estados del arte cobra un papel 

importante. Para Blanco (2010), la investigación está ligada al pensamiento, por lo que 
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investigar es una actividad que puede ser practicada por cuanto sigan las exigencias 

básicas del pensamiento riguroso; no es una tarea que excluya, singularice y distinga 

a las personas que quieren conocer mejorar las áreas de conocimiento. Ser 

investigador es, antes que nada, ser estudioso de algo, alguien que piensa, que busca 

conocimiento. Investigar es básicamente pensar. 

Si investigar requiere del pensamiento, en necesario ayudar al novato a pensar para 

investigar, es decir dirigir el pensamiento a un objeto de interés, para que cree una 

idea, le dé forma. En este caso en el proceso de indagación la idea debe estar 

relacionada con el objeto de estudio que desea conocer o profundizar, esto permitirá 

una comprensión diferente. Permitirá hacer del pensamiento, lo que Edgar Morin 

reconoce como pensamiento complejo, es decir, pasar de la simplicidad de las cosas 

hasta llegar a hacer rupturas que impliquen nuevas respuestas a la crisis de 

conocimiento generada por la incertidumbre del pensamiento, y encontrar relaciones 

estrechas en un contexto general, en la vida misma de las diversas disciplinas que 

explican la realidad, y con las cuales el estudiante entra en contacto en la escuela. 

Podemos expresar entonces, que el desarrollo de las habilidades cognitivas no es una 

tarea pedagógica nueva, el desarrollo de la capacidad de pensar, de conocer, es un 

replanteamiento necesario en los escenarios pedagógicos actuales, y no sólo es la 

capacidad de pensar, sino de enseñar a pensar en las partes y en el todo de aquello 

que se está pensando investigar. 

Materiales y Métodos 

El trabajo de campo implica la búsqueda de información y hace posible la recuperación 

de elementos para confrontar los conceptos, las teorías, con lo encontrado en el 

contexto donde se mueve la población seleccionada. Lo expresado por los sujetos que 

conformaron el grupo de informantes claves dan fundamento y sentido a la 

investigación, en este caso sobre los estados del arte, de cómo se aprende a través 

de estas estrategias y con ello dar paso a la formación inicial en investigación; con sus 

respuestas los informantes develaron  esquemas de pensamiento y de habilidades 

investigativas. El estudio que se presenta es parte de una exploración realizada en 
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estudiantes universitarios, que cursaron la asignatura de Metodología y que dio 

sustento al trabajo ya referido y denominado Estados del arte y/o del conocimiento: 

Aproximaciones a las formas de Aprendizaje del estudiante en el proceso de 

investigación inicial. 

Identificar qué están aprendiendo los estudiantes y cómo lo están haciendo es una 

tarea pendiente de realizar por el profesor-investigador; la recomendación de enseñar 

a investigar investigando implica comprometer al experto a guiar al estudiante-novato 

para que logre aproximarse al conocimiento. Esto se logra a partir de la autoreflexión 

de cómo aprendió a hacer estados del arte, para ello, debe explorar en la propia 

experiencia de cómo aprendió hacerlo y de cómo enseña lo aprendido. 

Desde esta perspectiva, el objeto de estudio de la presente investigación justifica la 

necesidad de reconocer en el novato, procesos de aprendizaje y de pensamiento que 

se activan a partir de la aplicación de la propuesta metodológica de hacer uso de los 

estados del arte, y con ello, lograr iniciar al estudiante en la investigación. Enseñar a 

investigar con la propuesta sugerida amplia el estudio, al describirse los procesos que 

se activan en el sujeto al momento de elaborar estados del arte; de la misma manera, 

permite identificar qué sucede en términos de aprendizaje, de desarrollo de habilidades 

y de los procedimientos desarrollados en la construcción de saberes, cuando el 

estudiante se acerca a la investigación a través de la propuesta mencionada, además 

de constituirse como una estrategia de aprendizaje, es decir, un aprender 

investigando. 

La pertinencia de este objeto de estudio, posibilita el acceso a las experiencias vividas 

por los estudiantes-novatos con respecto a la elaboración de un estado del arte, las 

experiencias compartidas y recuperadas develan cuales son las habilidades cognitivas 

o habilidades de construcción que se activan durante el proceso de elaboración de las 

formas de acceso al proceso de investigación, y cómo van resolviendo sus 

necesidades de investigación. 

El reconocimiento de los procesos metacognitivos que utiliza el estudiante en un 

proceso de aprendizaje en investigación inicial favorece la construcción de 

conocimiento; Con base a lo anterior se delinearon las cuatro categorías centrales 
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exploradas en investigadores novatos que participaron en el estudio son: estados del 

arte, habilidades metacognitivas (o de pensamiento), habilidades de investigación y 

habilidades cognitivas. 

Algunas Categorías de Estudio: 

Derivadas de las categorías centrales del estudio se desprenden los ejes de análisis o 

subcategorías: 

 Estados del arte:  
 

 Como estrategia-recurso 

 Uso de la matriz como recurso 

 Procedimiento de elaboración  

 

 Habilidades de Pensamiento 
 

 Pensar una idea de investigación 
 

 Habilidades Investigativas 
 

 Búsqueda de información 

 Idea de investigación 

 Definición de objeto de estudio 

 

 Habilidades cognitivas  

 Memoria 

 Asociación 

 discriminación 

El enfoque referente desde donde se visualiza el objeto de interés, es el estudio 

cualitativo: Para Sandín (2004) la intención de este enfoque, es lograr la comprensión 

holística del objeto de estudio que se observó, además permite tener un acercamiento 

detallado de situaciones, eventos, personas, interacciones o comportamientos que 

fueron observables, incorporando la voz de los participantes. Postura metodológica 

que permitió la integración de los fundamentos para alcanzar la comprensión sobre el 
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uso de los estados del arte como estrategia de aprendizaje para la investigación, en 

este caso a partir de la voz de los protagonistas, y el registro de experiencias, nos 

ayudó a reconocer las formas de aproximación que logró el novato al objeto de estudio, 

con ello, la identificación de algunas habilidades cognitivas e investigativas movilizadas 

en el proceso de construcción, y la manera cómo aprende el estudiante-novato en su 

inicio en la investigación, fueron hallazgos importantes. 

La formación inicial de investigadores, en este caso de los estudiantes-novatos, 

requiere encontrar las formas apropiadas y crear las condiciones necesarias, para que 

éste acceda al conocimiento a través de sus propias experiencias de aprendizaje; para 

reconocer las experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes a partir de su 

incorporación a procesos de investigación inicial, el estudio exploratorio fue la opción 

pertinente para acceder a los sujetos que conformaron la muestra de esta 

investigación. Desde la aportación de Babbie (2000) estos estudios son para realizar 

exploraciones sobre un tema o para familiarizarnos con alguna cuestión, desde la 

óptica de este tipo de estudio, el planteamiento habitual es cuando un investigador 

examina un nuevo interés o cuando el objeto de estudio es, en sí, relativamente nuevo. 

Continúa Babbie exponiendo: Los estudios exploratorios también son apropiados para 

fenómenos más persistentes. Por ejemplo, con respecto al objeto de estudio abordado en el 

trabajo de investigación sobre elaboración de estados del arte, las habilidades investigativas y 

de pensamiento se eligieron como objeto de indagación, ya que en los últimos años algunos 

docentes de las universidades y de otras instituciones de educación superior, sugieren la 

construcción del estado del arte como un primer paso para iniciar trabajos de investigación, o 

iniciar a los estudiantes en una formación previa en investigación, es decir, para iniciar procesos 

formativos en investigación; para sustentar esta idea sobre la formación inicial, fue necesario 

recurrir a aquellos estudiantes-novatos (estudiantes de licenciatura) que han investigado usando 

la estrategia mencionada, y con ello identificar qué procedimiento metodológico utilizan en su 

construcción, cómo dan forma a la idea inicial de investigación al elaborarla, además de 

identificar las habilidades metacognitivas y cognitivas utilizadas en el proceso de 

aprender a aprender investigando. 

Muchas veces la investigación exploratoria se efectúa con grupos focales o de interés, 

o discusiones guiadas de grupos pequeños, apoyada por algún instrumento de 
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recolección de información, como es el caso de preguntas guías que permitan al sujeto 

ofrecer información para poder identificar a partir de los datos, si ellos reconocen las 

formas que acceder al conocimiento, de las formas como realizan sus procesos de 

aprendizaje al momento de hacer investigaciones o elaborar estados del arte, de igual 

forma la sugerencia de iniciarse o lograr una formación inicial en investigación. 

Uso del Método: Técnica, instrumento y muestra 

En una investigación, es importante la elección de la muestra, por su relevancia en la 

construcción de datos, elegir a los sujetos clave es tener acceso a su experiencia 

desde la realidad comprendida por éstos, quienes comparten datos significativos al 

trabajo, información que deben ser interpretada con objetividad. La muestra desde la 

percepción de Babbie (2000) es en cada caso escoger una parte de los datos que 

podríamos recopilar y estudiar. 

Desde luego, el muestreo de la información ocurre en la vida diaria y a menudo 

produce observaciones, en este caso los estudiantes elegidos permitieron con su 

información generar datos para ser analizados, y de esta manera explicar bajo qué 

fundamento guían su actuación en el campo de la investigación a partir de un estado 

del arte. Cabe destacar que un investigador de campo necesitaría sólo a los 

informantes que le den una imagen equilibrada de la situación que estudia, y un 

experimentador asignaría los sujetos a los grupos experimental y de control de forma 

tal que fueran comparables (Babbie 2000). 

El proceso de selección de la muestra de este estudio (sujetos claves), estuvo sujeta 

a ciertas características como: ser estudiantes con experiencia en la aplicación del 

estado del arte como parte de su formación inicial, pertenecer al mismo grupo, en este 

caso fueron seleccionados dos grupos de estudiantes de diferentes ciclos cursados. 

 

Bajo estos referentes metodológicos, el trabajo de campo se desarrolló en dos fases: 

la primera fase consideró a estudiantes inscritos en la asignatura de Metodología en 

el ciclo corto febrero-julio 2012, la oferta fue bajo la modalidad de movilidad, lo que 

permitió contar con estudiantes que procedían de distintas licenciaturas (1 Nutrición, 2 
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Idiomas, 2 Ciencias de la Educación, 3 Contaduría, 1 Historia), los estudiantes inscritos 

cursaban esta asignatura del área general con créditos obligatorios, la mayoría de los 

planes de estudios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la ubican 

curricularmente entre segundo y tercer ciclo. Con este grupo de estudiantes-novatos 

se aplicó la técnica grupo de discusión, técnica donde la apertura lograda por los 

participantes recreó la experiencia su aprendizaje frente a los estados del arte. 

El grupo de discusión es una técnica que desde Delgado y Gutiérrez (2003) permite 

detectar a través del discurso grupal cómo aprendieron a investigar, qué habilidades 

desarrollaron en el ámbito del pensamiento, la metacognición y de las propias 

habilidades de la investigación. La ventaja de esta técnica es que se genera una 

conversación entre iguales y al darse el proceso de intervención de individualidades lo 

que se pretende es interconectar puntos de vista y, desde la mirada de los participantes 

describir con objetividad lo referente al objeto de estudio. 

Otra ventaja del uso de la técnica fue, detonar la memoria de los participantes, alguna 

vez Aguirre Lora en su texto rostros históricos mencionó que la memoria es un recurso 

para reconstruir la historia, traer al presente aspectos relevantes vividos. En este caso 

los participantes quienes no solo recordaron los pasajes más significativos de haber 

trabajo estados del arte como estrategia para generar ideas, sino el detonaron 

procesos de pensamiento o de reflexión, de la memoria individual frente a una memoria 

colectiva que ofrece a cada novato a una exposición de significados. Ello significa que 

al momento de producirse a sí mismo como una entidad discursiva, puede decirse que 

el discurso que van produciendo se constituye en un instrumento para pensar el 

pensamiento (Ibáñez, 1994). 

La segunda fase de este trabajo de campo, se conformó con la selección de un 

segundo grupo con estudiantes de la licenciatura en idiomas del ciclo escolar agosto 

2012-enero 2013, a quienes se les aplicó un cuestionario, el propósito recuperar de 

“viva voz” su experiencia de aprendizaje a través del estado del arte, y la valoración 

que le dan a esta estrategia de investigación como parte de un proceso de formación 

inicial en investigación. 
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Si bien es cierto, que los cuestionarios se asocian con los enfoques y diseños 

cuantitativos, para fines de esta investigación con diseño cualitativo, el uso del 

cuestionario se fundamenta bajo el argumento de Rodríguez et.al (1996), donde 

señalan que para su elaboración y administración debe considerar algunas exigencias 

fundamentales, tales como: 

 El cuestionario es un procedimiento de exploración de ideas y creencias 

generales sobre algún aspecto de la realidad; 

 

 El cuestionario se considera una técnica más, no la única ni la fundamental, en 

el desarrollo del proceso de recogida de datos; 

 

 En análisis de los datos del cuestionario permite que la información se comparta 

por participantes en la investigación. 

De acuerdo con Rodríguez et. al. (1996) la forma que adopta el cuestionario debe 

entenderse como una traducción o concreción de los supuestos, creencias o modelos 

de partida para explicar una realidad. Es decir, las preguntas que figuran en este tipo 

de técnicas reflejan lo que se piensa acerca del problema que se está investigando. 

La intención del cuestionario aplicado a los estudiantes es saber qué piensan de los 

estados del arte como estrategia para aprender a investigar a aprender a pensar, las 

respuestas que se obtienen se explican desde el esquema conceptual que fundamenta 

teóricamente este trabajo. 

La información recuperada de las técnicas aplicadas, ofrecen datos que fueron 

triangulados para analizar la diversidad de explicaciones a partir de un esquema de 

categorías definidas con anterioridad e incluidas en la preguntas guías del cuestionario 

utilizado. 
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Resultados y Discusión 

La triangulación para Denzi en Rodríguez (2010), “es una técnica para incrementar la 

validez de los resultados de una investigación mediante la depuración de las 

deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y del control del sesgo 

personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor es el 

grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas.” (p.8). 

La triangulación de la información, es una acción que se lleva a cabo una vez que se 

ha concluido con la recopilación a través de los instrumentos seleccionados, en este 

caso, lo videograbado en el grupo de discusión y el cuestionario a estudiantes, aun 

cuando son dos grupos de estudiantes diferentes las preguntas ejes y el cuestionario 

fueron construido con una lógica centrada en categorías y subcategorías que 

establecen relación conceptual entre ellas; con el uso de estas impone buscar entre la 

información recuperada, lo que cada idea o respuesta tiene en común con los otros 

aportes, en el contexto del manejo de los datos permite agrupar las partes que tienen 

en común entre sí. 

Para presentar los resultados señala González (2003) se hace necesario hacer una 

sistematización y un análisis de los datos recuperados, para ello, se recurre a la 

inducción como método de razonamiento riguroso que sistematiza cada uno de los 

datos que se generan al obtenerse de los sujetos informantes. Las particularidades 

evidenciadas en el grupo de discusión y en los cuestionarios, se convierten previa 

organización en categorías que son “llenadas” con explicaciones recuperadas, deben 

permitir de manera objetiva hacer una generalizada, comprensión del objeto de 

estudio. 

Con respecto al grupo de discusión, se revisó la videograbación, el foco de atención 

fueron las respuestas dadas por los participantes a partir de las preguntas guías, para 

organizar la información se identificaron y definieron categorías, porque fue necesario 

dar significado a los resultados, ya que al ser elementos básicos permiten hallar 

explicaciones a partir de lo que se recoge y se organiza de la información 

proporcionada, o de las teóricas que dan fundamento al objeto de estudio. 
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En lo referente a las respuestas de los cuestionarios, el ejercicio de organización de la 

matriz, tiene como punto de referencia la idea que produce cada pregunta, y que es 

explicada por el participante, en este cado el novato que tuvo la experiencia de elaborar 

un estado del arte, como fase de inicio en investigación. 

La representación gráfica de la matriz, busca contextualizar las nociones generadas 

por los estudiantes, describirlas y especificar las relaciones conceptuales o de ideas 

que lograron explicarse a partir de las categorías y subcategorías que conformaron el 

instrumento de recuperación de información. 

Las categorías hay que recordar, se utilizan para dar orden conceptual a los datos y 

poder presentar la información por el contenido y su interpretación, además permiten 

ordenar la variedad de ideas o conceptos generados en la conversación o en el 

cuestionario. Un dato necesario de aclarar, es que la matriz muestra las repuestas 

dadas por los participantes, algunas categorías agrupan pocas respuestas, sin 

embargo la cantidad no determina para fines del análisis su discriminación, lo valioso 

del aporte es que puede resultar significativo en la explicación del objeto de estudio 

   

Matriz 1. Datos del grupo de discusión que permite comprender la perspectiva del estado del arte, 

habilidades investigativas, pensamiento y cognición. 
 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORIAS RESPUESTAS  TEORÍA 

 

 

 

 

 

Estado del 

arte 

 

Utilidad/beneficio 

 permite formular ideas 
 ayuda a delimitar ideas 
 selección de ideas 
 comparar 

investigaciones 
 desarrollar nuevas ideas 
 revisar textos 

 
Hacer rastreos por 
diversos espacios, 
Reunir y organizar 
conforme al área de 
conocimiento, 
Análisis sistemático y 
valoración del 
contenido, 
Ir tras la huella, 
Redacción de síntesis, 
Primera etapa que debe 
desarrollarse dentro de 
una investigación 

 

Dificultades 

 navegar en internet 
 búsqueda de 

documentos 
 no había claridad en la 

idea 
 desconoce lo que se 

hace 
 

 

Procedimiento 

 dar significado, conocer 
 búsqueda de 

documentos 
 Leer textos una y otra 

vez 
 analizar  
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 buscar información para 
colocarla en la matriz 

 

 

 

 

Pensamiento 

Pensar  ocurrente 
 ponerse a pensar en lo 

que nadie piensa 
 aprender a trabajar con 

el cerebro 
 tedioso, aburrido 

La mente resuelve 
problemas, 
Investigar es pensar,  
Hacer rupturas, generar 
incertidumbre  del 
pensamiento, 
Ejercicio mental, 
Recordar, Imaginar, 
Reflexionar. 
Acción de pensar un 
fenómeno en particular, 
sino, sobre todo, como 
la lógica con que se 
piensan los fenómenos, 
el mundo y la vida 

Idea   no existe hasta que yo lo 
pienso 

 descubrir algo 
 piensa y lo aterriza en un 

escrito 
Definición   crear propias ideas 

 llegar a tener propios 
conocimientos 

 crear cosas nuevas 
 

Habilidades 
cognitivas 

Asociación   poner frente una idea 
con otra 

 comparar ideas 
 asociación de las ideas 

con los títulos de los 
textos 

Hacer rupturas que 
impliquen una crisis de 
conocimiento. 
Razonar, pensar en los 
elementos y en el todo. 
Razón Práctica. 
 Autoconocimiento  conocer la propias 

dificultades 
 preguntar que se 

necesita hacer para 
elaborar cosas 

 ausencia de ideas, 
dificultades para pensar 

 si pueden descubrir 
cosas, cuando les lleve 
tiempo 

 requieren de apoyo de 
un experto (docente) 

 
Aprender a 
investigar 

Aprender   define ideas  
 aprender haciendo 
 relación entre conceptos 

e ideas 
 aplica lo adquirido 

Se forma así mismo, con 
apoyo de un experto que 
debe identificar las 
cualidades del novato. 
las universidades y las 
instituciones deben 
promover el desarrollo 
de investigaciones, 
Seguir las exigencias 
básicas del 
pensamiento riguroso. 
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Matriz 2. Resultados de los cuestionarios permiten valorar la perspectiva del estado del arte, 

habilidades investigativas, pensamiento y cognición que tienen los estudiantes encuestados 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORIA 
CUESTIONARIO 

1 

CUESTIONARIO 2 CUESTIONARIO 3 

Estado del 

arte 

Utilidad 

 Camino claro 
 Permite 

administrar 
 Manejo de 

información 

 Deja ideas claras y 
concretas 

 Permite 
profundizar 

 Manera fácil de 
iniciar 

 Permite administrar 
y manejar la 
información 

Recurso 

 Tratamiento 
de la 
información 
con más 
claridad. 

 Descartar o 
elegir. 

 Ayuda a tener 
ideas más claras. 

 Permite desarrollar 
mejor la 
información. 

 Permite tratar la 
información con más 
facilidad y claridad 

 Permite descartar o 
elegir. 

Procedimiento 

 Búsqueda 
 Selección de 

datos 
 Leer y 

organizar 
 Redactar 

textos. 

 Elegir tema 
 Elegir artículo 
 Desarrollar la 

matriz 
 Plantear 

problemática 
 Justificar 

problemática 

 Búsqueda 
 Selección 
 Leer 
 Organizar datos 
 Elaborar texto 
 Plantear problema 
 Organizar ideas 

Dificultades 

 Desconocimie
nto de 
conceptos. 

 Decidir el tema 
 Elegir los 

documentos 
 Concluir el tema 

 Desconocimiento de 
conceptos y teorías. 

Pensamiento 

Pensar. 

 Fija una idea 
en mi cabeza 

 Fui más concreto 
en la problemática  

 Determinar la idea 
que quería 
trabajar. 

 Permite ver el 
problema de manera 
más claro. 

Pensar la idea. 

 Querer 
 Conocer a 

fondo. 

 Tener una claridad 
de la problemática. 

 Conocer un poco 
sobre lo que desea 
tratar. 

 Se trata de conocer 
un tema 

Idea de 

investigación. 

 Se genera la 
idea con el 
conocimiento 
del entorno. 

 Conocer la 
problemática 

 Ubicar donde se 
encuentra la 
información. 

 Que las ideas se 
vayan dando 

 La idea no es 
complicada el 
problema es generar 
un problema de la 
idea. 

 

Habilidades 
cognitivas. 

Habilidades de 

pensamiento. 

 Análisis. 
 Comprensión. 
 Organización. 

 Reconocimiento y 
entendimiento de 
los artículos. 

 Comparación. 
 Organización. 
 Análisis. 

 
Aprender a 
investigar. 

Habilidades 

investigativas. 

 Mejor 
comprensión. 

 Ser selectivo. 
 Seguir un 

orden. 

 Búsqueda de 
información 

 Selección de 
información 

 Ser selectivo en la 
información 

 Seguir un orden 
 Comprensión del 

proceso 
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Orientar idea de 

investigación. 

 Si: aclaran la 
idea. 

 Orientan. 

 Si: permite 
desarrollar mejor la 
investigación 

 Permite ver si los 
artículos son los 
adecuados para 
continuar con la 
investigación. 

 Si: porque permite 
una leve noción de 
que investigar. 

Resolución. 

Pensar la idea. 
 Razonamiento

.  
 Dedicar tiempo a 

leer  

 Pensar la idea 

Habilidad. 
 Práctica.   Aprender a 

investigar.  

 Búsqueda de la 
información.  

Experiencia. 
 Viendo 

ejemplos. 
  Practicar 

recurriendo a 
ejemplos.  

 

Algunos resultados: 

Cada procedimiento de construcción develó que los estudiantes hacen uso de 

habilidades cognitivas, algunos desde posturas de pensamiento simples como el uso 

de la memoria y la asociación, el ejercicio les genera dudas pero no las resuelven, lo 

que les dificultó, el desarrollo óptimo del estado del arte; otra dificultad identificada fue 

en el pensar una idea para posteriormente problematizarla; con respecto a las 

habilidades investigativas, en la búsqueda de los documentos mostraron limitaciones, 

pues desconocen los sitios confiables, por ejemplo, en el grupo de discusión 

estudiantes expresaban que pasan horas navegando en el internet, pero que no 

podían encontrar un documento que se relacionará con el tema elegido, cuando se les 

orientaba en la búsqueda situaban páginas confiables, sin embargo la selección de 

documentos siguió siendo un problema, poca discriminación, todos los documentos 

ante sus ojos son valiosos, entonces viene el cuestionamiento de validez o de utilidad 

de lo elegido. El manejo de la matriz para ellos fue difícil en el rubro de categorías, en 

la identificación de posturas teóricas. 

Con respecto a las habilidades de aprendizaje y de cognición se encontró que: aun 

cuando los estudiantes están en constante uso de la memoria, pocas veces asocian la 

información de un documento o lo comparan con una idea propia; la organización de 

la información leída se les dificulta, realizan poca asociación entre las categorías o la 
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idea misma de la investigación que desean emprender, lo que los hace ver ante los 

ojos del “experto” como verdaderos novatos.  

La percepción que se tiene del uso del estado del arte como estrategia que ayuda al 

novato en el aprendizaje de aprender a pensar, es positiva, los novatos interactúan 

con la matriz que les permite una organización de las ideas leídas, sin embargo se 

pudo identificar en el proceso que no sólo es actitud de querer aprender, es importante 

el desarrollo del pensamiento crítico, la generación de ideas y el desarrollo de 

habilidades investigativas, con esta combinación de acciones y habilidades los estados 

del arte pueden posibilitar al estudiante a acceder a otras formas de pensar la 

investigación. 

Conclusiones 

Hacer del conocimiento de los  aprendices-novatos que poseen una estructura 

cognitiva, que deben aprovechar para aprender a aprender, hará posible en el 

estudiante la propia identificación de sus procesos de aprender y cuando los expertos 

realicen  de igual manera ese reconocimiento, el proceso didáctico podría garantizar 

una mejor formación del aprendiz-novato y una enseñanza acorde a las características 

cognitivas, de pensamiento del estudiante. 

La cultura de investigación no se crea en el vacío, ni tampoco opera por decreto o por 

propuesta curricular como equivocadamente algunos docentes creemos. Como base 

en dicha cultura deben existir fundamentos y condiciones académicas y 

administrativas, que sustenten adecuadamente el quehacer investigativo. Solo así es 

posible hacer sostenible en el tiempo, la construcción de una cultura investigativa 

institucional de raíces firmes y de largo aliento, capaz de generar impactos duraderos 

en el pensar y hacer de las distintas generaciones de aprendices y novatos que se 

forman a partir de los programas académicos que la institución aplica. 

Algunos hallazgos y rupturas encontradas en esta exploración se dirigen a señalar que 

las universidades son responsables de la formación y han hecho intentos valiosos pero 

que no han sido suficientes; estos momentos de incertidumbre requieren de cambios 

vertiginosos en su estructura socio-política y económica, que convaliden al 
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conocimiento como una de las mercancías más preciadas y ante ese escenario se 

ofrezcan propuesta educativas acordes. La investigación es una actividad sustantiva 

en las universidades y se apuesta a esta actividad para generar conocimientos 

pertinentes que hagan posible un mejor mundo. 

Las universidades deben pensar en el futuro de las profesiones, en este sentido Morin 

sugiere una transformación en el paradigma de la formación, donde el pensamiento 

complejo articulado con las idea de la transdisciplinariedad busquen reconocer un 

conocimiento desde la totalidad de la vida. 

Ante el panorama de incertidumbre, la noción de enseñanza y aprendizaje ya no puede 

ser concebida como una acción pedagógica cerrada, dadas las características del 

mundo actual se requiere formar sujetos que comprendan las transformaciones de su 

contexto, para ello las instituciones deben apostar a propuestas educativas bajo el 

paradigma de la complejidad, Morín (2002) plantea que la complejidad del mundo 

actual requiere de un pensamiento que trate de ser coherente con la realidad. No se 

debe pensar en fenómenos complejos con principios simples pues una inteligencia 

incapaz de encarar el contexto y el complejo global se vuelven ciegos, inconscientes 

e irresponsables. 

En lo que respecta, al aprender y enseñar a investigar a través de los estados del arte, 

ha dejado una experiencia de aplicación como estrategia didáctica para enseñar a 

pensar una idea y a partir de ahí comenzar a pensar en una idea de investigación; 

desde la experiencia del aprendiz-novato se recupera las dificultades que viven o 

enfrentan para darle forma a la idea, y que el pensar es una actividad que encuentra 

dificultades cuando se les pide dar orden al pensamiento. Ambas posturas, tanto el 

que enseña como el que aprende, viven sus propias dificultades frente a los estados 

del arte, sin embargo, cuando se crean las condiciones pertinentes como puede ser 

una actividad sugerida y guiada por expertos, la enseñanza para aprender a investigar 

puede encontrar un terreno fértil cuando se reconocen las habilidades de pensamiento, 

y las formas como aprende el novato a investigar. 
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CAPÍTULO XXXVI. ESTILOS DE LIDERAZGO EN LAS 
ORGANIZACIONES DE LOS EGRESADOS DE UNA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA EN TABASCO  

(Rosa María Martínez Jiménez) 

Resumen 

La presente investigación está en proceso, en esta etapa se busca establecer el marco 

teórico sobre el liderazgo. El objetivo de la investigación es conocer los estilos de 

liderazgo de los egresados de una universidad pública en Tabasco, así como identificar 

en qué ámbito se desarrollan profesionalmente dentro de las organizaciones, mediante 

la clasificación con variables categóricas. Los antecedentes de investigación se 

establecen mediante análisis de evidencias empíricas que permiten la construcción de 

un marco teórico para el liderazgo, desde sus orígenes en las culturas más antiguas, 

sus inicios dentro del ámbito organizacional y sus diferentes modelos y exponentes, 

hasta los modelos eclécticos que surgen con el liderazgo transformacional y 

transaccional de Burns (1978). El modelo teórico de liderazgo transformacional y 

transaccional desarrollado por Bass en 1985 es denominado modelo de rango 

completo, se integra por tres dimensiones de liderazgo que a su vez se clasifican en 9 

subdimensiones  (Bass y Avolio, 2004). Las tres dimensiones son: liderazgo 

transformacional  (LT); liderazgo transaccional (LTS) y  no liderazgo (NL), a 

continuación se hará una breve descripción de las mismas. Los distintos enfoques de 

liderazgo han sido utilizados para evaluar el comportamiento del líder y definir un estilo 

de liderazgo dentro de las organizaciones. 

Introducción 

La falta de estudios que den a conocer los estilos de liderazgo que en el ejercicio 

profesional manifiestan los egresados de las instituciones de educación superior en 

Tabasco, orienta el desarrollo de la presente investigación. El objetivo es conocer los 

estilos de liderazgo de los egresados de instituciones de educación superior en 

Tabasco, así como identificar el ámbito en que se desarrollan profesionalmente,el 

interés es establecer un modelo hipotético lógico (Chamorro M., 2005) que pueda 
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explicar  la relación o grado de asociación que existe entre el estilo de liderazgo y su 

actividad, misma que se caracterizará y agrupará mediante variables categóricas para 

identificar si se relacionan con la alta gerencia, mandos medios o empleados en 

organizaciones, o si son empresarios, profesionales independientes, docentes, 

agentes financieros, empleados de gobierno, de instituciones de crédito, entre las más 

significativas. 

Un estudio que identifique dónde están los egresados y qué hacen en su  ejercicio 

profesional, aportará elementos para retroalimentar los proyectos de la Universidad.  A 

su vez se busca obtener información que permita detectar las necesidades directivas 

y de liderazgo en las organizaciones 

1.1 Antecedentes del liderazgo 

El liderazgo tiene sus antecedentes más remotos con los orígenes del hombre mismo. 

Bass (1990), Maxwell (2007) y Zaccaro (2011)  coinciden en que los atributos o rasgos 

del líder se identifican con las civilizaciones más antiguas, se refieren a la literatura 

China del siglo VI a.c.  y a las descripciones de  Lao-Tse o Lao-Tzu asociadas por 

Heider (1985) a los atributos del líder.  Lao-Tzu aconsejó a los líderes a ser abiertos y 

receptivos, desinteresados, trabajadores, honestos, a mantener el egocentrismo bajo 

control para ser eficientes, justos en el manejo de conflictos, dirigir sin ser dominantes 

y capaces de "empoderar" a otros (término adaptado a la actualidad) (Maxwell, 2007 

y Zaccaro, 2011).  

Los atributos o rasgos del líder desde la perspectiva de la mitología griega se refieren 

al valor y la fuerza del héroe y desde una perspectiva bíblica a la sabiduría y el servicio 

a los demás, lo que se complementa con el criterio de los filósofos griegos que en un 

estado-nación ideal los líderes eficaces utilizan las capacidades de razonamiento y 

sabiduría para guiar a otros (Zaccaro 2011). Bass (1990) señaló que en su opinión las 

primeras nociones sobre las cualidades del líder podían encontrarse en las culturas 

más antiguas, la egipcia, la babilónica, las asiáticas y  las sagas islandesas en las que 

se identifican las cualidades del líder efectivo, el gran héroe, o el monarca sabio. 
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De acuerdo con Zaccaro (2011) se considera que la modelización científica del 

liderazgo inició con Galton (1869) quién llevó un registro detallado de las habilidades 

de los líderes y genios a través de generaciones, resaltando entre ellas inteligencia 

extraordinaria, su investigación lo llevó a determinar que los atributos o rasgos del líder 

se adquirían de forma herditaria, el concluyó que “el líder nacía” incluso recomendó la 

unión de personas con esos atributos para procrear líderes. Ésta es la base de las 

teorías basadas en las características del líder, dentro de las teorías del 

comportamiento (Robbins y Judge, 2009).  

La filósofa Mary Parker Follett quién vivió entre 1868 y 1933 hizo grandes aportaciones 

a la teoría organizacional. Se considera una de las primeras personas en haber 

caracterizado a un líder, hizo referencia al directivo ético al describir una serie de 

cualidades que creía inherentes a la profesión del directivo empresarial y que pueden 

contribuir a hacer del mundo un lugar mejor: "honor profesional", "integridad 

profesional" y trabajo "honesto" de acuerdo a los estándares de las profesiones y sus 

códigos de ética. (Melé, 2007) 

Otro investigador referido por Zaccaro (2011) fue Terman, que en 1904  realizó el 

primer estudio empírico de liderazgo a través del registro detallado de las cualidades 

que diferencian a los líderes de los no líderes en escolares, sus estudios destacan 

atributos tales como la fluidez verbal, la inteligencia, baja emotividad, la audacia, la 

simpatía, la bondad y la alegría que caracteriza a los líderes juveniles. Estudios 

similares florecieron después de Terman, que forman el telón de fondo para la 

investigación empírica inicial de los rasgos o atributos del líder.  

En su análisis de las teorías implícitas de liderazgo Nader y Castro S. (2010) refieren 

que a principios del siglo XX las investigaciones estuvieron centradas en identificar 

aquellas características o rasgos que diferenciaban a los líderes de las demás 

personas. Éstas fueron denominadas teorías del gran hombre. Posteriormente, el eje 

de investigación del liderazgo se centró en las conductas de los líderes. Los primeros 

estudios se realizaron por el grupo de la Universidad de Ohio (Bass 1990). Iniciaron 

por estimar la frecuencia de conductas como iniciación, membresía, representación, 
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integración, organización, dominación, comunicación, reconocimiento y orientación a 

la producción (Hemphill y Coons, 1957; Stogdill, 1963). 

Dentro de los aspectos relevantes de la teoría de las relaciones humanas está el  

liderazgo. Éste puede apreciarse desde perspectivas diferentes: liderazgo como 

fenómeno de influencia interpersonal; liderazgo como proceso de reducción de la 

incertidumbre de un grupo; liderazgo como relación funcional entre líder y 

subordinados y liderazgo como proceso en función del líder, de los seguidores y de las 

variables de situación (Domínguez, Santellán, y Ramírez, 2013).  

1.2 Conceptualización del liderazgo 

Bennis (1994)  concibe al líder como un ser un visionario, un profeta, un artista del 

futuro que logra que las visiones se concreten. Es decir, el líder tiene un conocimiento 

amplio del presente y sus posibilidades en el futuro. El liderazgo es un asunto de futuro; 

difícilmente se sigue a una persona si no habla de lo que se puede lograr, de las 

opciones de progreso y beneficio en el mañana. 

Stogdill (1974) define al liderazgo gerencial como el proceso de dirigir las actividades 

laborares de los miembros de un equipo y de influir en ellas.  Esta definición tiene 

cuatro implicaciones importantes: 1) Involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. 2) Entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo. 3) La capacidad para usar las diferentes formas del poder para 

influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. 4) Es una combinación 

de los tres primeros, pero reconoce que el liderazgo es cuestión de valores.   

Cartwright y Zander, (1971) presentan al liderazgo como la capacidad de tener el poder 

personal y social, la habilidad de convertir una intención en un resultado y mantenerlo 

con, a través y para la gente. Jover (2015) comenta que desde esta perspectiva de la 

psicología social, el liderazgo es parte de la personalidad, de la capacidad individual 

de obtener los resultados, pero en una relación esencial con los seguidores, dentro de 

un contexto social determinado. 
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El liderazgo  de acuerdo a Carranza, Muro y Coronado (2011) debe definirse como un 

proceso social, en el que un miembro de un grupo u organización influye en la 

interpretación de los eventos internos y externos, la elección de metas o resultados 

deseados, la organización de las actividades en el trabajo, la motivación individual, el 

poder de las relaciones y las orientaciones compartidas.  En una conjugación de 

opiniones, al líder se le define como la persona capaz de generar el cambio más 

efectivo en el desempeño del grupo; inspira confianza y sensación de apoyo; influye 

en otros; posee autoridad gerencial; dirige a los actores de la organización hacia el 

logro de esfuerzos particulares y los objetivos de la organización y de un bien mayor, 

complementando con un aspecto innovador. 

1.3 Enfoques de liderazgo  

Diversas teorías de liderazgo surgieron el siglo pasado, para distinguirlas se identifican 

cuatro etapas que integran los modelos explicativos del liderazgo:  

1. Modelo centrado en el líder: Teoría de los rasgos. Se intenta resaltar las 

características que tendrían las personas que realizan dicha función en la 

sociedad. Son modelos que acentúan la idea de que el líder nace y no se hace. 

La persona que realiza el liderazgo tiene una serie de variables personales 

propias, que no son fruto del aprendizaje sino congénitas. 

2. Modelos centrados en la conducta del líder: Modelos conductistas. Su 

objetivo será destacar cuáles son los comportamientos que realizan las personas 

que llevan a cabo funciones de liderazgo en los grupos. ¿Qué variables son más 

importantes? ¿Qué estilos hay que potenciar? La preocupación no será tanto 

conocer la figura del sujeto líder sino qué es lo que realizan los líderes en el 

ejercicio de su actividad. 

3. Modelos situacionales o de contingencia. ¿Se puede plantear una teoría 

sobre el liderazgo sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla? Estos 

enfoques van a incidir en la interacción de la persona, sus comportamientos y el 

grupo sobre el que realiza dicha función.  

4. Modelos eclécticos. Denominamos así a los enfoques explicativos más 

recientes que intentan recuperar aquello que es valioso de los distintos modelos 
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anteriores: las características de la persona que lo realiza y las habilidades para 

su adecuada puesta en práctica. 

Conger y Kanungo (1987) hipotetizaban sobre las condiciones que generaban 

atributos al carisma del líder, si el desarrollo del seguidor de carisma depende de la 

conducta observada en el líder, entonces ¿Cuáles son los elementos responsables de 

tales atributos de los componentes del comportamiento? ¿Éstos atributos pueden 

identificar y operacionalizar con el fin de desarrollar las cualidades carismáticas entre 

los líderes de la organización?  De acuerdo con sus planteamientos el poder personal 

carismático, surge de la visión elitista idealizada, la promoción empresarial de cambios 

radicales, y la profundidad de conocimientos y experiencia, que en suma representan 

el poder idiosincrático del líder para ayudar a lograr los objetivos deseados.  

Para Bass (1985) el carisma del líder se mide con los elementos transformacionales 

del MLQ, identificándose como carisma-inspiración con dos subdimensiones de 

análisis, la influencia idealizada como atributo cuyo indicador es el orgullo del líder y la 

influencia idealizada como conducta que tiene como indicador los valores del líder. La 

subdimensión de análisis inspiración motivacional refleja al líder motivador, la 

estimulación intelectual la congruencia del líder y la consideración individualizada la 

dedicación a los seguidores. 

1.4 El modelo teórico de liderazgo transformacional y transaccional 

El modelo teórico de liderazgo transformacional y transaccional desarrollado por Bass 

en 1985 y mejorado por él mismo conjuntamente con Avolio en 2004, es denominado 

modelo de rango completo, se integra por tres dimensiones de liderazgo que a su vez 

se clasifican en 9 subdimensiones  (Bass y Avolio, 2004). Las tres dimensiones son: 

liderazgo transformacional  (LT); liderazgo transaccional (LTS) y  no liderazgo (NL), a 

continuación se hará una breve descripción de las mismas.  

Liderazgo Transformacional. Los líderes transformacionales elevan los deseos de 

logro y superación de sus seguidores; les hacen trascender sus propios intereses, a la 

vez que promueven el desarrollo de las organizaciones. Las subdimensiones del LT 

son la influencia idealizada como atributo (IIA), la influencia idealizada como conducta 
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(IIC), la inspiración motivacional (IM), la estimulación intelectual (EI) y la consideración 

individualizada (CI). 

Liderazgo Transaccional. La base del LT  (Bass y Avolio, 1994) es el intercambio, el 

líder y los seguidores actúan como agentes negociadores que intentan maximizar sus 

posiciones. Así, el líder ofrece una serie de incentivos a cambio de lealtad y esfuerzo 

en el trabajo. Es decir, responderá a los intereses de los seguidores si éstos se 

implican correctamente con su actividad. Las subdimensiones de análisis del liderazgo 

transaccional son el premio contingente (PC) y  la administración por excepción activa 

(AEA).  

No Liderazgo. Este se refiere a la actitud pasiva del líder, suele dejar  las cosas como 

están y, en todo caso, sólo interviene cuando los problemas se vuelven serios. Evitan 

tomar decisiones y verse implicados en asuntos importantes. Las dos subdimensiones 

de análisis son la administración por excepción pasiva  (AEP) y el laissez faire (LF). 

Las tres dimensiones de LT, LTS y NL con sus respectivas subdimensiones, 

conforman los nueve factores del cuestionario multifactor de liderazgo 5X en su forma 

corta, conocido como MLQ- 5X (por sus siglas en inglés). 

Los modelos de liderazgo han permitido impulsar el comportamiento del líder dentro 

de las organizaciones. Esta etapa de investigación integra el marco teórico del 

liderazgo transformacional. Despúes de analizar los antecedentes históricos del mismo 

se presentan los análisis de investigaciones que han aplicado el cuestionario 

multifactor de liderazgo conocido como MLQ-5X forma corta en diversos países. A 

continuación se describen las evidencias empíricas revisadas. 

1.5 Contexto de desarrollo del Liderazgo Transformacional y Transaccional  

Desde los inicios de la teoría de Liderazgo Transformacional y Transaccional 

propuesta por Bass en 1985, se han desarrollado investigaciones en distintos ámbitos 

organizacionales y en diferentes contextos culturales. Este análisis se divide en tres 

etapas: en la primera se presentan los estudios desarrollados por los expertos en la 

materia; en la segunda una serie de estudios realizados en países que se identifican 

geográficamente en Iberoamérica, Africa y Asia; en la tercera se presentan estudios 
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interculturales en los que los investigadores han realizado comparaciones del liderazgo 

entre países de culturas opuestas como Estados Unidos y Corea o como México y 

Colombia. 

Los investigadores han aplicado el MLQ-5X en diversos campos, como el empresarial, 

educativo y  salud. Dependiendo el ámbito de aplicación miden el liderazgo con 

algunas variables que son las que le dan singularidad a los modelos, como la eficacia, 

auto-eficacia, la estrategia, la innovación en procesos educativos, el compromiso en el 

trabajo y el esfuerzo extra. 

En la revisión de publicaciones que estudian los estilos de liderazgo, específicamente 

la teoría desarrollada por Burns en 1978 sobre el liderazgo transformacional y 

transaccional, seguido por Bass en 1985, además de los modelos que anteceden, la 

crítica principal es que los académicos crean nuevas teorías, sin tratar de comparar y 

contrastar la validez de las teorías existentes (Scott, Nahrgang, Wellman, Humphrey y 

Derue, 2011).  

El Meta-análisis de Judge y Piccolo (2004) contrasta los estilos de liderazgo 

transformacional y transaccional desde el modelo propuesto por Burns en 1978, para 

quien la diferencia entre ambos tipos de liderazgo reside en que el líder 

transformacional ofrece un propósito que trasciende los objetivos a corto plazo y se 

centra en las necesidades intrínsecas de orden superior. Los líderes transaccionales, 

en cambio, se centran en el intercambio adecuado de los recursos.  

Waldman y Bass (1987) defienden que los líderes más eficaces son a la vez 

transaccionales y transformacionales, después de analizar sus datos, según lo previsto 

en su hipótesis 1, las mediciones del liderazgo transformacional, el carisma y la 

consideración individualizada, se correlacionaron significativamente con el rendimiento 

de los empleados. Contrariamente a las hipótesis 2 y 3, las mediciones de liderazgo 

transformacional y la medición de la recompensa contingente del liderazgo 

transaccional,  se correlacionan con la satisfacción de los empleados y con los 

procesos de evaluación del desempeño. La gestión por excepción se correlacionó 

negativamente con la satisfacción de los empleados y con los procesos de evaluación 

del desempeño. Pasar a la acción como un líder sólo cuando las cosas van mal es 
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probable que esté asociado con actitudes negativas por parte de los empleados en 

relación con los usos del sistema de evaluación del desempeño de la compañía.  

Scott, Nahrgang, Wellman, Humphrey, y Derue (2011) realizan un meta-análisis para 

integrar las teorías de liderazgo en un modelo basado en investigaciones anteriores  

de Bass, Avolio, Jung y Berson (2003); Bass (2008); Yukl, Gordon y Taber, (2002 ) y 

en su propia revisión de la literatura, integran la mayoría de los rasgos del líder en tres 

categorías: datos demográficos, los rasgos relativos a la tarea de competencia y los 

atributos interpersonales. 

Estos autores critican la falta de integración de las teorías y proponen un modelo 

integrador, finalmente el análisis de sus datos refleja que la recompensa contingente 

es el predictor más importante de comportamiento en la satisfacción laboral de los 

empleados y que los comportamientos transformacionales y consideración se 

relacionan positivamente con la satisfacción en el trabajo coincidiendo en estos 

parámetros con la investigación de Waldman y Bass (1987).  

En Pakistán Iftikhar Choudhary, Azeem Akhtar, y Zaheer (2012) desarrollaron una 

investigación con el propósito de examinar el impacto del liderazgo de servicio contra 

el impacto del liderazgo transformacional sobre la organización y comparar los 

resultados con el desempeño de los empleados. Ante la interrogante ¿El estilo de 

liderazgo ayuda al gerente a conseguir el máximo beneficio para él y su organización? 

responden “Sería interesante ver si el liderazgo de servicio tiene más impacto que el 

liderazgo transformacional en organizaciones con fines de lucro”. 

En este mismo sentido con la finalidad de analizar el desempeño estratégico del 

liderazgo transformacional en los resultados organizativos García, Romerosa y Lloréns 

(2007) contrastan empíricamente un modelo global y confirman la hipótesis “el 

liderazgo transformacional influye positivamente en la visión compartida y en el 

aprendizaje organizativo y en la innovación organizativa”, demostrando el papel 

relevante del estilo de liderazgo en las organizaciones, generando una ventaja 

competitiva sostenible. Afirman que el liderazgo transformacional favorece mayores 

resultados organizativos que el liderazgo transaccional y que son escasos los estudios 

diseñados para trazar sistemáticamente las relaciones causales entre el liderazgo 
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transformacional y los resultados organizativos. En el campo de la dirección 

estratégica la influencia del aprendizaje y de la innovación sobre los resultados 

organizativos, tampoco es ajena a la controversia. 

Los estudios controversiales son importantes en el desarrollo de la presente 

investigación, ya que dan apertura para buscar la validez  de los constructos que 

integran el modelo propuesto. 

1.6  El Liderazgo Transformacional en Latinoamérica  

Siguiendo el contexto de desarrollo del liderazgo transformacional en Iberoamérica, se 

continúa con los análisis de investigaciones realizadas en Estados Unidos, México, 

Chile y Venezuela. Conforme pasa el tiempo más investigadores van surgiendo en el 

ámbito de estudio del liderazgo transformacional, transaccional y no liderazgo, de igual 

forma los estudios están impactando diversos sectores, sean educativos u 

organizacionales. 

Arredondo y Maldonado (2008) plantean que la literatura de liderazgo transformacional 

y transaccional tiene su propia dimensión de integridad, la que se demuestra en la 

toma de decisiones y acciones que comprometen los líderes. Del  liderazgo 

transaccional, se ha dicho que tiene menos integridad que el liderazgo 

transformacional, debido a que la relación con los colaboradores se basa en 

intercambios, así como la conformidad interpersonal. 

En México, Mendoza M., Escobar A., y García R., (2012 ) realizaron un estudio con el 

objetivo de determinar la influencia del liderazgo transformacional, transaccional, no 

liderazgo, y variables de resultado de directivos, en satisfacción organizacional de su 

personal docente y administrativo en una Institución Pública de Educación Media 

Superior en el D. F., desde el modelo de liderazgo transformacional de Bass y Avolio, 

adicionando datos sociodemográficos y organizacionales del trabajador a la 

adaptación MLQ-5X, a una muestra de personal docente y administrativo n=110.  Su 

objetivo general se centró en el diagnóstico de liderazgo transformacional y 

transaccional de mandos medios de confianza de una Institución de Estudios 
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Superiores (IES) con carácter autónomo para evaluar su impacto en variables de 

resultado (satisfacción, esfuerzo extra y efectividad) bajo el modelo transformacional.  

López Alfaro, (2010) realizó su estudio en las comunidades escolares en Chile, para 

establecer los niveles de liderazgo y su relación con la calidad de la educación, lo que 

le permitió determinar los efectos de variables asociadas a la gestión escolar, entre las 

que se releva la variable liderazgo, sobre la calidad educativa. Utilizó una muestra de 

870 profesores de centros educativos públicos y privados, a quienes se aplicó una 

encuesta estructurada. Su estudio presentó la evaluación del componente liderazgo 

en la gestión escolar de setenta establecimientos educativos de Enseñanza Básica y 

Media por la relevancia que tiene en la calidad educativa. Se realizaron análisis 

factoriales: exploratorio, confirmatorio y análisis causal utilizando ecuaciones 

estructurales.  

También en el contexto Pedraja, Rodríguez  y Villaroel (2012); se enfocaron en 

estudiar los estilos de liderazgo y la gestión de recursos humanos, acerca del impacto 

sobre el desempeño de los estudiantes en la educación media.  

El liderazgo en las Pymes adquiere importancia en la investigación  de Pedraja y Ponce 

(2008)  quiénes se enfocan en los estilos de liderazgo, la gestión del conocimiento y el 

diseño de la estrategia de pequeñas y medianas empresas chilenas. En dónde el 

diseño o formulación de la estrategia es un proceso colectivo que se sustenta en el 

desarrollo y aplicación de competencias distintivas, difíciles de imitar. 

Thieme y Treviño (2012) presentaron un estudio sobre una muestra de 206 profesores 

y 37 directores, de un universo de 172 establecimientos de educación públicos y 

privados de la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Validaron el constructo de 

liderazgo transformacional utilizando ecuaciones estructurales y evaluaron las 

diferentes dimensiones de liderazgo transformacional y transaccional del director de 

escuela por parte de los profesores de dicho establecimiento. Posteriormente utilizaron 

sus resultados como variables explicativas del desempeño del establecimiento, 

considerando tanto indicadores de desempeño percibido como indicadores 

independientes de desempeño del establecimiento. Los análisis mostraron que las 

dimensiones del liderazgo transformacional tuvieron una relación más estrecha con los 
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indicadores de desempeño percibido, mientras que la dimensión de carisma fue la 

única que mantuvo una relación estadísticamente significativa con la medida de 

desempeño efectivo.  

En Santiago de Chile,  Garay, O. (2014)  postuló un modelo causal, con las variables 

más sustantivas de relación con el liderazgo del director de un establecimiento 

educacional y el rendimiento escolar, a fin de validar las dimensiones del liderazgo en 

la realidad de las organizaciones escolares de Chile. Su muestra la integró con 320 

profesores de los tres sectores: municipal, particular subvencionado y 

establecimientos de dependencia particular pagada.  

1.7 Evidencias interculturales  

Con la finalidad de realizar un estudio comparativo entre dos culturas de 

Latinoamérica, Robles F., Contreras T., Barbosa R. y Juárez A. (2013) compararon las 

prácticas de liderazgo entre dos grupos de directivos 101 colombianos y 121 

mexicanos,  para observar si existían similitudes o diferencias entre los dos países. 

Pudieron constatar que  los directivos colombianos presentan puntuaciones más altas 

en cada una de las categorías evaluadas, los dos grupos presentan un patrón similar 

de liderazgo. Se concluye que los directivos mexicanos y colombianos tienen un patrón 

de liderazgo similar con algunas diferencias en frecuencia.  

Yammarino, y Lee (2009) desarrollaron un estudio multicultural analizaron la 

asociación de liderazgo transformacional y la efectividad del líder a través de dos 

culturas diferentes, los Estados Unidos y Corea, con tres dimensiones: actitudes hacia 

su líder (confianza en el líder, la lealtad y la congruencia de valores) como 

moderadores de esta asociación. En segundo lugar, conceptualizaron la dimensión 

“orientación colectivista” como un valor personal,  independientemente de su 

nacionalidad y probaron su efecto moderador sobre la asociación de liderazgo-

efectividad.  

Para Kolb, Song, Lee, y Kim, 2012 el liderazgo transformacional puede positivamente 

desempeñar un papel crítico en la mejora de la eficacia del grupo y la cohesión, 

mediante el fomento de la contratación de empleados facultados en las organizaciones 
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coreanas, que exhiben un alto grupo de tendencia colectivista: (1) los empleados de 

Corea, en comparación con los de otras culturas pueden percibir participación laboral 

más alta, y (2) los empleados coreanos pueden percibir una mayor obligación de la 

organización junto con el empoderamiento del liderazgo orientado al rendimiento.  

Los últimos hallazgos encaminan a fortalecer el liderazgo transformacional con valores 

asociados a la Responsabilidad Social Corporativa del líder (Groves y La Rocca, 

2011). Se aplicó el Cuestionario MLQ-5X con otros constructos validados también para 

reforzar las sub-dimensiones del liderazgo transformacional. De acuerdo con Barling 

et al. (2008) y a Bass y Steidlmeier (1999) existen ''líderes pseudo transformacionales'' 

que han distorsionado la imagen del líder; en este mismo sentido Conger (1999) refiere 

el “lado oscuro de carisma”.  

Se ha generado interés en el papel central de los valores de líderes y en cómo influyen 

tanto en el comportamiento de liderazgo como en los valores y actitudes de los 

seguidores hacia la responsabilidad social corporativa (RSC), por lo que estudios más 

recientes ya no se enfocan únicamente en las subdimensiones del liderazgo 

transformacional, sino que los modelos contienen constructos en valores de 

congruencia del líder.  

2. Descripción del enfoque metodológico seleccionado 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, tipo no experimental de corte 

transversal, incluye el análisis factorial exploratorio y confirmatorio mediante un modelo 

de ecuaciones estructurales.  

2.1 Instrumento de investigación 

El MLQ 5X forma corta de Bass y Avolio (2004) adaptado al español por Vega y Zavala 

en Chile en el 2004, en su versión para el líder. Las preguntas del cuestionario se 

expresan en ítems medibles que permitirán contrastar la pertinencia de  las  hipótesis 

planteadas. El análisis se desarrollará mediante el uso de Software SPSS y AMOS. 

Para determinar la fiabilidad de las escalas se utilizará el estadístico Alpha  de 

Cronbach. 
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2.2 Universo de estudio y muestra 

El universo de estudio se integra por una base de datos de egresados de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que supera tres mil correos electrónicos, 

se enviará el instrumento de investigación a través de medios electrónicos mediante 

un enlace que permita a los egresados abrir el cuestionario desde su computadora 

personal o su teléfono móvil. Se espera obtener por lo menos 250 cuestionarios válidos 

para hacer las correlaciones. 

2.3 Fiabilidad, validez de constructo y validez de contenido 

A  fin de obtener aportes a la validez estructural o de constructo del MLQ 5X- forma 

corta se procederá a validarlo para obtener el Alpha de Cronbach. Se cuenta con la 

herramienta estadística SPSS (Statistical Package for Social Sciences) en su versión 

21.0  para realizar las pruebas de fiabilidad y el análisis factorial exploratorio. Con el 

software estadístico AMOS versión 21 se validará el modelo.  

2.4  Resultados esperados y aportación a la administración 

Realizar una investigación sobre un tema por demás estudiado en diversos contextos 

en el mundo implica un alto compromiso, ya que no parece tener mayor riqueza que 

aportar a la administración. Sin embargo el contexto hasta el momento de realizar esta 

investigación no ha sido objeto de estudio similar, la búsqueda para lograr hacer 

aportaciones a la teoría administrativa es la oportunidad de correlacionar las variables 

de liderazgo con las características que se puedan obtener mediante las variables 

categóricas al clasificar las actividades que están realizando los egresados de una 

universidad pública. Lo anterior aportará elementos para el seguimiento de egresados 

al obtener información con relación a su situación actual dentro del ámbito 

organizacional, lo que permitirá agruparlos como empresarios, profesionales 

independientes, docentes, agentes financieros, empleados de gobierno, de 

instituciones de crédito, entre las más significativas.  
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CAPÍTULO XXXVII. ESTUDIO DE LAS SPIN OFF: ANÁLISIS 
CUANTITATIVO Y CORRELACIONAL EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS UNIVERSITARIAS  

(Manuel Adán Méndez Méndez, María Luisa Méndez Martínez, Manuel González 
Pérez, José Luís Hernández Rebollar, Juan Alfredo Lino Gamiño) 

Resumen 

La transferencia de conocimientos y tecnología en una nación es vital para su salud 

económica y social. Esta transferencia puede realizarse por diversos mecanismos, la 

universidad sabedora de esto,  ha evolucionado en su forma de transferir el 

conocimiento que se genera en ella, siendo la creación de empresas universitarias la 

más destacada. Se presenta un estudio cuantitativo mediante la aplicación de 

cuestionarios con ponderación Lickert a diversos gestores universitarios de España y 

México. Los resultados y la correlación que arroja la investigación, sugiere que los 

factores de habilidad de gestión empresarial, conflicto de interés y normativa interna 

de la universidad, pueden ser claves en el fomento de la creación de empresas de 

origen académico. 

Introducción  

La capacidad de innovación de un país o de una región está íntimamente ligada a su 

capacidad de creación y difusión de conocimientos; en este contexto la universidad ha 

tenido que encontrar formas más directas de acercar su saber académico al mercado, 

lo que constituye un cambio radical para las universidades en sus funciones en la 

medida en que se han visto inducidas a jugar un rol activo en la escena económica 

(Clarysse, Wright y Van de Velde, 2011), (Beraza y Rodriguez, 2010), (Aceytuno et al, 

2009). La creación de empresa es un fenómeno que atrae una creciente atención entre 

los investigadores, ya que la pequeña y mediana empresa juega un rol fundamental 

en la creación de empleo, la innovación económica, la formación de emprendedores y 

el desarrollo económico a largo plazo. (Mustar et al, 2006), (Fong, 2006), (Colyvas et 

al, 2002), (Hamel y Prahalad, 2005). En el mismo sentido Locket y Wright (2005), 

Rubiralta (2006) establecen que uno de los objetivos fundamentales de comercializar 

el conocimiento es el incrementar la riqueza de la comunidad, promoviendo la cultura 
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de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones académicas. 

Rodeiro et al (2010), González y Álvarez (2006), Jova, Ojeda y Peña (2008) plantean 

que la creación de empresas desde el ámbito universitario ha alcanzado gran 

relevancia entre los instrumentos de transferencia de tecnología de la universidad a la 

sociedad, frente a otros métodos tales como contratos de investigación o las patentes. 

Alguno de los motivos que han despertado el interés es porque suelen ubicarse cerca 

de donde surge la tecnología y facilitan el crecimiento de la economía local, impulsan 

cambios en la universidad, facilita la incorporación de egresados a las empresas, 

realizan una mejor valorización de los resultados de investigación obtenidos y pueden 

generar ingresos que benefician a los fundadores y a la universidad.  

Aunque existen diversas formas para la transferencia de tecnologías, esta 

investigación se va a delimitar solo en la creación de empresas universitarias llamadas 

Spin Off; Esta forma de transferencia contiene diferentes factores que influyen en la 

correcta transferencia de tecnología y conocimientos desde la universidad y los centros 

de investigación hacia la sociedad, las empresas y otros sectores, algunas de las 

causas multifactoriales que influyen en dicha transferencia son las siguientes: 

 El entorno y redes de contacto (Soetano y Van Geenhuitzen, 2009) 

 La infraestructura de apoyo financiero (Zhang, 2009) 

 Estado y tipo de tecnología (Schelter, 2004) 

 La protección de la propiedad intelectual (Spielkamp et al., 2004) 

 Las características de los fundadores y el equipo gestor (Vendrell & Ortín, 2008) 

 La normativa interna de egreso (Adiat, 2008) 

 Los conflictos de interés de los investigadores (McDonald et al, 2002) 

 La habilidad de gestión de los fundadores (Lee & Tsang, 2001)  

La investigación solo se centra en las tres últimas variables, esto es porque en la 

revisión de la literatura, se encuentra que estas variables son las menos estudiadas 

en los estudios de campo y ofrece una oportunidad para generar conocimiento nuevo 

en el tema. 
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Objetivos de la Investigación 

 Analizar las variables de habilidad de gestión, normativa interna y conflicto de 

interés en el proceso de creación de las Spin Off mediante investigación de 

campo 

 Realizar una comparativa en los procesos de transferencia y creación de Spin 

Off en distintas regiones de México y España 

Spin Off Universitaria.  

En términos económicos y académicos,  la definición de Spin Off nació en los Estados 

Unidos en la década de los setenta, tomando como ejemplo la generación de 

empresas espontáneas e independientes que surgieron de las universidades de 

California (Naranjo, 2011). Para la investigación presente, la definición que se usa es 

la siguiente: Spin Off son empresas que nacen de las universidades o centros de 

investigación que permiten capitalizar la investigación traduciéndola a valor 

empresarial, con las siguientes condiciones: la creación de la empresa debe generarse 

a partir de un invento, innovación, desarrollo tecnológico o conocimiento dentro de la 

universidad; debe de concernir dentro de la organización algún individuo de la 

universidad cualquiera que sea su estatus y función dentro de la misma; y la empresa 

creada debe dejar la institución donde surgió en un tiempo determinado. (Lockett et al, 

2005) (Mc Donald et al, 2004) (Carayannis et al, 1998) (COTEC, 2003) (Beraza & 

Castellanos, 2012) (Sheen, 2002) (Aceytuno y Cáceres, 2009) (Pirnay et al, 2003) 

Materiales y Métodos  

El estudio fue cuantitativo correlacional, para lograr cuantificar de manera numérica 

las actitudes relacionadas con el planteamiento propuesto y poder analizar, graficar e 

interpretar la correlación que existe entre las variables (Álvarez-Gayou, 2003), (Caro, 

2008), (Grajales, 2000) (Hernández, 2008) (Cano y Justicia, 1993), el método 

estadístico utilizado fue la t de Student que se presenta a continuación. 
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El valor “t” se obtiene de:           𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑁1
+

𝑆2
2

𝑁2

             Donde: 

�̅�1 = Es la media del primer grupo 

�̅�2 = Es la media del segundo grupo 

𝑆1
2 = Es la desviación estándar del primer grupo al cuadrado 

𝑆2
2 = Es la desviación estándar del segundo grupo al cuadrado 

𝑁1 = Es el tamaño del primer grupo 

𝑁2 = Es el tamaño del segundo grupo 

Para saber si el valor”t” es significativo se calculan los grados de libertad, y estos se 

calculan por medio de: 

𝑔𝑙 = (𝑁1 + 𝑁2) − 2        Donde: 

𝑔𝑙 son los grados de libertad 

𝑁1y 𝑁2son el tamaño de los grupos que se comparan 

La correlación entre las variables se realiza por medio del coeficiente de Pearson, 

Dicha correlación esta dado por: 

𝓇 =
∑(�̅�−𝑋)(�̅�−𝑌)

𝑆𝑋∗𝑆𝑌
     Donde: 

�̅�= Media aritmética de X 

�̅�= Media aritmética de Y 

𝑆𝑋=Desviación estándar de X 

𝑆𝑌=Desviación estándar de Y 

El instrumento aplicado es el método de escalonamiento Likert.   

La selección de la muestra se realizo en dos momentos, la primera fue en España y la 

segunda en México. La primer muestra fue en la región de Cataluña, España; los 

encuestados fueron los gestores universitarios que tienen relación con la creación de 

Spin Off de forma directa, la muestra fue de cuatro universidades: Universidad de 
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Barcelona (UB, 2014), Universidad Politécnica de Cataluña  (UPC, 2014), Universidad 

Roviri i Virgili (URV, 2014), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, 2014). Esta 

investigación se llevo a cabo en el mes de Agosto del 2014 y los entrevistados fueron 

de los siguientes departamentos: Investigadores de la facultad de organización de 

empresas, Directores de la facultad de economía y empresa, Directores de la facultad 

de emprendedurismo y creación de empresas, Gestores del parque de Reserca de la 

UAB, Gestores del programa Innova de la UPC, Gestores de la fundación Bosh i 

Gimpera de la UB, Gestores de la valorización de empresas de URV. La segunda 

muestra del estudio fue realizada en México en el periodo de Agosto-Diciembre del 

2014, esta muestra se hizo respecto a la lista de Oficinas de Transferencia de 

Tecnología (OTT) del CONACYT  con 71 OTT en todo el país. El cuestionario se envío 

vía correo electrónico con respaldo de la Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla (UPAEP, 2014). Las hipótesis planteadas en la investigación son las 

siguientes: 

H1: Generar un ambiente propicio para la transferencia de tecnología, incrementa la 

creación de Spin Off en las universidades 

H2: Los procesos formales, claros y definidos en las políticas y normativas de la 

universidad sobre la creación de empresas contribuyen de manera positiva para la 

transferencia de tecnología de las Spin Off 

H3: Los conflictos de interés de los emprendedores, al interior de la universidad, inhiben 

la creación de Spin Off. 

H4: La habilidad de gestión de los fundadores es un factor clave para la correcta y 

exitosa creación de las Spin Off Universitarias  

Las preguntas 1-10 son enfocadas a H1, de la 11-20 enfocadas a H2, de la 21-30 

enfocadas a H3 y de la 31-40 enfocadas a H4. Para la confiabilidad del constructo se 

usa Split-Halves. Finalmente se puede mencionar que la aplicación del instrumento fue 

por medio de correo electrónico y vía telefónica. 
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Resultados y Discusión 

Resultados por Transferencia de Tecnología 

La transferencia de tecnología es multifactorial, esto de acuerdo con la revisión teórica. 

Los resultados obtenidos tanto en las universidades de España como de México lo 

confirman y estos se presentan a continuación. 

 

Gráfica 1 Factores que influyen en la transferencia de tecnología en la creación de 

Spin Off en universidades de España. 

Se observa en la gráfica 1 que en las universidades españolas existen claramente 

cuatro aspectos fundamentales en la transferencia: la normativa interna, la cultura 

emprendedora, la infraestructura de la universidad y la habilidad de gestión de los 

fundadores. El último término que aparece es el conflicto de interés. 

 

Gráfica 2 Factores que influyen en la transferencia de tecnología en la creación de 

Spin Off en universidades de México. 
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Se observa en la gráfica 2 que en las universidades de México no se refleja de manera 

clara factores claves, solo la cultura emprendedora y la burocracia en la gestión de 

empresas dentro de la universidad tienen un repunte notable. Cabe señalar que el 

único factor en común de las gráficas 1 y 2 es la ponderación baja que se da al 

fundador como único factor para que una nueva empresa nazca de la universidad.  

Resultados por Normativa Interna de la Universidad 

La normativa interna se plantea en la Hipótesis 2  y los resultados son: 

 

Gráfica 3 La Normativa Interna como factor que influye en la transferencia de 

tecnología en la creación de Spin Off en universidades de España. 

En la gráfica 3 se observa que la normativa interna es factor clave en las universidades 

españolas. 

 

Gráfica 4 La Normativa Interna como factor que influye en la transferencia de 

tecnología en la creación de Spin Off en universidades de México. 
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En la gráfica 4 se observa que la normativa interna en las universidades de México no 

se encuentra completamente identificada. 

Resultado por Conflicto de Interés en los Investigadores 

En la hipótesis tres se plantea el conflicto de interés de los investigadores como un 

factor clave en la transferencia, los resultados son: 

 

Gráfica 5 El conflicto de Interés como factor que influye en la transferencia de 

tecnología en la creación de Spin Off en universidades de España. 

En la gráfica 5 se observa que las universidades españoles reflejan claramente que el  

conflicto de interés lo ven como algo fundamental que alienta o inhibe la transferencia 

de tecnología.  

 

Gráfica 6 El conflicto de Interés como factor que influye en la transferencia de 

tecnología en la creación de Spin Off en universidades de México. 
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En la gráfica 6 se observa que al igual que las universidades españolas, las 

universidades mexicanas toman el conflicto de interés en los investigadores como un 

factor clave para que aliente o inhiba la creación de empresas Spin Off. 

Resultados por Habilidad de Gestión Empresarial 

Mediante la hipótesis cuatro se plantea que la habilidad de gestión empresarial como 

factor clave para que la transferencia. Los resultados son: 

 

Gráfica 7 La Habilidad de Gestión Empresarial como factor que influye en la 

transferencia de tecnología en la creación de Spin Off en universidades de España. 

En la gráfica 7 se puede observar que la habilidad de gestión es vista como 

fundamental en las universidades españolas.  

 

Gráfica 8 La Habilidad de Gestión Empresarial como factor que influye en la 

transferencia de tecnología en la creación de Spin Off en universidades de México. 
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En la gráfica 8 se observa que para las universidades mexicanas la habilidad de 

gestión empresarial es factor clave para el fomento de la creación de Spin Off. 

Correlación de Variables y Análisis Estadístico 

La correlación de las variables se realiza de la manera siguiente: 1 correlación: H1 con 

H2, 2 Correlación: H1 con H3, 3 Correlación H1 con H4. Los datos de la correlación de 

las variables son: 

Correlación H1 con H2, H3, H4 

𝑯𝟏 − 𝑯𝟏̅̅ ̅̅  -1.2 1.8 -0.2 -1.2 9.8 1.8 -0.2 7.8 -6.2 -12.2 

𝑯𝟐 − 𝑯𝟐̅̅ ̅̅  0.9 2.9 5.9 0.9 -3.1 -4.1 2.9 8.9 4.9 -20.1 

𝑯𝟑 − 𝑯𝟑̅̅ ̅̅  1.1 0.1 2.1 1.1 6.1 -6.9 6.1 3.1 9.1 -21.9 

𝑯𝟒 − 𝑯𝟒̅̅ ̅̅  0.4 -1.6 12.4 0.4 0.4 -4.6 0.4 12.4 3.4 -23.6 

H1*H2 -1.08 5.22 -1.18 -1.08 

-

30.38 -7.38 -0.58 69.42 -30.38 245.22 

H1*H3 -1.32 0.18 -0.42 -1.32 59.78 -12.42 -1.22 24.18 -56.42 267.18 

H1*H4 -0.48 -2.8 -2.48 -0.48 3.92 -8.28 -0.08 96.72 -21.08 287.92 

Tabla 1 Datos Estadísticos para H1, H2, H3, H4 

  

Σ 

 

CoVar 

 

Ґ Pearson 

 

error Std Pear 

 

T Sudent * eStdPear 

H1*H2 247.8 27.53 0.6040 0.2810 0.5150 

H1*H3 278.2 30.91 0.6201 0.2773 0.5082 

H1*H4 352.8 39.2 0.6949 0.2542 0.4669 

Tabla 2 Datos Estadísticos para la Correlación H1 con H2, H3 y H4 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la ponderación de Pearson, tenemos que en nuestra escala las tres 

variables tienen una correlación positiva intermedia 
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Figura 1 Ponderación de Correlación de Pearson 

Podemos observar en la tabla t de Student que para una seguridad del 90% es de 

1.833 y para una seguridad del 95% es de 2.262, por lo cual tenemos que: 

  

rH1H2 x t student 

 

rH1H3 x t student 

 

rH1H4 x t student 

90% 0.5150 0.5082 0.4659 

95% 0.6353 0.6272 0.5750 

Tabla 3 Relación Coeficiente de Pearson y T Sudent 

La correlación de las variables para 9gl y 90% tenemos que: 

 Correlación H1H2 Correlación H1H3 Correlación H1H4 

Para 9gl y 90% 0.6040>0.5150 0.6201>0.5082 0.6949>0.4659 

Tabla 4 Correlación para 9GL y 90% 

 

Esto significa que los tres coeficientes de correlación son significativos para p < 0.05 

en donde podemos aceptar las tres hipótesis 

 

La correlación de las variables para 9gl y 95% tenemos que: 

 Correlación H1H2 Correlación H1H3 Correlación H1H4 

Para 9gl y 95% 0.6040<0.6353 0.62=0.62 0.6949>0.5750 

Tabla 5 Datos Estadísticos para la Correlación de las Variables 

   0.6040 
     0.6201 
       0.6949 

 

Negativa Perfecta               Sin Correlación                            Positiva Perfecta 

-1          -0.5                    0  +0.5                       +1 
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Esto significa que los tres coeficientes de correlación varían para p<0.025 en donde la 

hipótesis sobre la variable de normativa interna es rechazada, no existe correlación 

respecto a la variable de conflicto de interés y solo la hipótesis sobre la variable de 

habilidad de gestión es aceptada. 

Conclusión 

Los resultados que arroja esta investigación sugiere que la transferencia de tecnología 

por medio de la creación de empresas universitarias se alienta respecto a la habilidad 

de gestión empresarial de los fundadores, siendo indispensable la capacitación en los 

investigadores y la vinculación entre diversas áreas de la universidad donde surge la 

Spin Off con una correlación positiva para el fomento de este tipo de empresas, cabe 

mencionar que esta es la única variable que se mantiene siempre aun con un análisis 

de probabilidad del 90% y 95%.Los resultados presentados también permiten 

identificar el nivel de importancia de la infraestructura de las universidades, la 

normativa interna, el conflicto de interés y la cultura emprendedora en los 

investigadores.   

El entendimiento científico de los investigadores en áreas específicas, el alcance que 

logran de la tecnología concentrada y la aplicación de esta acumulación de 

conocimientos al mercado comercial, permite una amplia diversificación en la 

realización de productos y servicios hacia el exterior de la universidad. La universidad 

y sus investigadores pueden explotar tecnologías de propósito general, invenciones 

básicas y amplias aplicaciones de uso en diferentes campos, para esto es 

indispensable incentivar la explotación e implementación de innovaciones a través de 

la creación de empresas universitarias, ir más allá de una prueba de concepto o 

prototipo y comenzar a formar estructuras bien establecidas con una rápida adaptación 

a la problemática del mundo real. Encontrar una diferenciación por medio del 

conocimiento, atacando un área, un servicio o un producto específico, ofreciendo una 

propuesta de valor integrado es fundamental para el desarrollo de las Spin Off y con 

ello diversificar riesgos y amortizar costos al emprender la empresa. La capacidad de 

absorción de nuevos conocimientos y la tecnología innovadora utilizada, que es más 

difícil de copiar e imitar, se convierte en una ventaja y genera riqueza económica, 
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laboral y científica dentro de su entorno. En México y en otros países en vías de 

desarrollo, es indispensable que las universidades tomen el liderazgo mediante la 

creación de empresas académicas y emerjan como agentes de cambio ante los retos 

económicos actuales (OCDE, 2006). El crecimiento en conjunto Universidad-Empresa-

Sociedad,  la competitividad de un país puede aumentar de manera permanente, el 

desarrollo que generan estas empresas donde son establecidas, da la oportunidad de 

generar empleos, atraer inversión, vincular diferentes actores del entorno, etc., 

entonces el ganar-ganar en la relación universidad-empresa-sociedad se puede 

convertir en círculo virtuoso en el que todos sean favorecidos, de ahí la necesidad de 

que estos nuevos docentes-investigadores-empresarios lo tomen en cuenta como 

parte de su estrategia competitiva en la creación de empresas universitarias basados 

en el conocimiento científico. 
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CAPÍTULO XXXVIII. DISEÑO DE UNA TIPOLOGÍA DE APROPIACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) EN 

LA PRÁCTICA DOCENTE  

(Dra. Charlotte Monserrat de Jesús Llanes Chiquini, Dr. Roger Manuel Patrón Cortés, 
Mtro. Fernando Medina Blum, M.A. Carlos Alberto Pérez Canul) 

Resumen 

Este proyecto surge de la necesidad de proponer acciones y diseñar estrategias que 

promuevan el uso y apropiación de las TIC entre las personas que fungen como 

docentes en las instituciones de educación superior de nuestro país. Por lo que se 

diseña una tipología que resume el nivel de apropiación y uso de las TIC en las 

actividades magisteriales en el diseño de estrategias diferenciadas para abatir el 

rezago tecnológico entre el personal académico.  Esta tipología está fundamentada en 

el modelo desarrollado por Saga y Zmud (1994), el cual proporciona elementos que 

permiten predecir fases dentro del proceso de apropiación tecnológica dentro de una 

organización. La fase exploratoria de esta investigación se realizó bajo la metodología 

de un estudio de caso.  

Los resultados de este estudio demuestran que la planta docente de la UAC es 

heterogénea en su formación, experiencia, edad, nivel educativo y actividades 

académicas, entre otras variables.  Como era de esperarse, también se reportan 

diferentes niveles de apropiación de las TIC y distintas actitudes de interés o de 

rechazo hacia estas tecnologías.  

En consecuencia es necesario diseñar programas de capacitación, de una manera 

estratégica y participativa, así como facilitar el acceso a estas tecnologías. 

 

Introducción.  

La investigación que se presenta en este trabajo fue abordada con el enfoque de 

sistemas, reconociendo así que el problema de investigación es multifactorial y que en 

él inciden diversos actores más allá de los que interactúan en el estrecho espacio de 
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un salón de clases (autoridades educativas, personal administrativo, infraestructura, 

instancias de gobierno estatal y federal, etc.).  

La tecnología es una dimensión fundamental del cambio social (Castells, 2000). En 

este contexto, surgen nuevas formas de interacción y proliferan las redes, los procesos 

telemáticos y las comunidades virtuales. Sin embargo, el rezago en el acceso al 

conocimiento y a la tecnología pudiera ampliar la brecha digital a tal grado 

infranqueable, que “los grupos más desfavorecidos se vean doblemente excluidos” 

(Planella y Rodríguez, 2004; Warschauer, 2006; De Alba, 2000; IIPE-UNESCO, 2006). 

En los siguientes párrafos se expone el proceso que se siguió durante su desarrollo y 

la metodología utilizada, construyendo un estudio de caso con un grupo de docentes 

de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), institución que imparte educación 

en tres niveles educativos: Media Superior, Superior y Postgrado. 

Planteamiento del problema. 

El énfasis del modelo educativo aún vigente está cambiando de un enfoque centrado 

en el profesor y basado en cátedras magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno autogestivo de aprendizaje.  

Las TIC pueden ser un elemento clave para apoyar el logro de reformas educativas 

profundas y de amplio alcance.  Por ello resulta esencial que los profesores sepan 

utilizar estas herramientas y las usen en su quehacer magisterial, con el objeto de 

aprovechar al máximo los beneficios que éstas representan en el proceso enseñanza–

aprendizaje. 

Sin embargo, es necesario tomar en consideración que al introducir una innovación en 

una organización, generalmente se generan cambios y, como consecuencia de éstos, 

surgen resistencias a dichos cambios.  

Ante este panorama, en la presente investigación se buscaba encontrar respuestas a 

la pregunta: ¿Cómo incorporar las TIC en la práctica docente?, dicho cuestionamiento 

involucra dos problemas interrelacionados: uno educativo y otro organizacional. 
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El problema en el ámbito educativo está centrado principalmente en los conocimientos 

limitados que tienen los profesores universitarios sobre las TIC, pero también en el 

escaso o nulo uso que hacen de ellas en su labor educativa.  

Al no incorporar las TIC, los docentes están desaprovechando una valiosa herramienta 

de apoyo que propicia en los alumnos el desarrollo de destrezas y habilidades cada 

vez más requeridas en el presente siglo. 

Respecto al ámbito organizacional, hay que ver a la universidad pública como una 

organización educativa que, al igual que un sistema, está conformada por unidades 

dentro de las cuales cualquier cambio —como en el caso de la introducción de una 

innovación tecnológica— tiene repercusiones tanto en la estructura misma de la 

institución como en el conjunto de su entorno. 

Para comprender a una organización como un todo, hay que visualizarla como un 

sistema abierto que consumen, exportan e intercambian recursos con su entorno. De 

esta forma, es claro que las instituciones educativas no pueden sellarse ni aislarse en 

su propia cultura, sino que deben preocuparse por lo que sucede con sus profesores, 

su alumnado, su personal y, también, con sus competidores. 

Figura 1. Factores que afectan a una institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construido a partir de los sistemas abiertos de Daft, Richard L. (2005). 
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Es por ello que cuando se pretende estudiar un problema organizacional en una 

institución educativa, es necesario tomar en consideración no sólo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino todos los actores y factores involucrados, tales como: los 

profesores, la infraestructura, los estudiantes, la institución educativa, el perfil de los 

egresados, etc., así como el ambiente en el cual se encuentra inmerso el modelo 

educativo mismo. (Figura 1). 

Objetivo General: 

Mejorar el proceso de aceptación tecnológica y la incorporación de las TIC en 

la práctica docente de los profesores universitarios. 

Objetivos específicos:  

1. Diseñar una herramienta, a manera de cuestionario diagnóstico, que permita 

identificar los niveles de aceptación, rutinización y apropiación de las TIC 

entre los docentes de una IES; 

2. Conocer la manera en que los docentes se apropian de las TIC en sus 

actividades de enseñanza; 

3. Construir una tipología, basada en los procesos de apropiación tecnológica, 

que permita diferenciar perfiles entre los usuarios –actuales y potenciales– 

de las TIC al interior de una IES; 

4. Proponer acciones para acelerar el proceso de apropiación tecnológica entre 

los profesores de las Instituciones de Educación Superior. 

Materiales y Métodos  

Diseño de una Tipología. 

Para la construcción de una Tipología de Alfabetismo Digital Docente se procedió 

primeramente a realizar una revisión bibliohemerográfica. Una vez que se 

concluyó el análisis de la literatura, se pudo confirmar que la Teoría General de 

Sistemas y el Modelo de Saga y Zmud constituyen el marco adecuado para 
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fundamentar cualquier esfuerzo por construir dicha tipología, en franco 

reconocimiento a la naturaleza sistémica del fenómeno y a los procesos 

relacionados con el proceso de apropiación tecnológica que son precisamente los 

pilares sobre los cuales descansa esta investigación. 

Figura 2. Modelo de Saga y Zmud. 

 

Fuente: Saga y Zmud, Op. Cit. 

El adiestramiento en el manejo de las TIC es importante, pero solamente es un escalón 

dentro de un proyecto educativo. Además de saber cómo hacer funcionar los aparatos, 

es preciso atender al cuándo, al por qué, al dónde y al para qué se debe recurrir a 

ellos. 

Por lo anteriormente expuesto, la tipología de alfabetismo digital docente fue diseñada 

como se expone en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Tipología de Alfabetismo Digital Docente. 

Niveles incorporados Procesos del Modelo de Saga y Zmud 

0. Analfabeta digital pleno Fuera del modelo 

1. Alfabeta digital elemental Aceptación 

2. Alfabeta digital funcional Rutinización 

3. Alfabeta digital pleno Apropiación 

   Fuente: Elaboración propia basada en el Modelo de Saga y Zmud 

Nivel 0. Analfabeta digital pleno, representa a los docentes que desconocen las TIC, 

o bien que manifiestan resistencia en su aprendizaje y uso.  En consecuencia, 

se consideran en este nivel dos categorías: 

1. Aquellos docentes que desconocen las TIC; y 

2. Los docentes que presentan una marcada resistencia al uso de estas 

herramientas tecnológicas. 

Los primeros no cuentan con habilidades para usarlas y muestran una actitud 

de inseguridad cuando se trata de decidir sobre cursos de formación en TIC; 

por consiguiente, estos docentes no se sienten capaces de utilizarlas.  La 

mayoría cree que las TIC no son aplicables en su labor docente y consideran 

que aprender a utilizarlas implica una inversión de tiempo que aumenta su 

carga laboral. 

En relación a los docentes que pertenecen a la segunda categoría, estos 

conocen algunas TIC pero no las utilizan; no tienen disposición para 

adoptarlas ni para incorporarlas en su clase; subestiman su potencial y las 

consideran innecesarias para la formación de sus alumnos. Mantienen una 

actitud de descalificación hacia las políticas institucionales que promueven 

su uso en la enseñanza. 

 

Nivel 1. Alfabeta digital elemental; se trata de docentes que conocen y usan las TIC; 

son los profesores que han iniciado su incorporación en su trabajo 

14 

2 
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magisterial. El empleo que hacen de estas herramientas en el aula es 

mediante aplicaciones básicas como:  

1. Creación de presentaciones mediante diapositivas para impartir sus 

clases. 

2. Asignación de tareas a sus alumnos mediante el uso de un procesador 

de texto. 

3. Resolución de problemas mediante la elaboración de hojas de cálculo.  

4. Creación de material didáctico digital básico en apoyo de sus clases 

(antologías digitales, presentaciones, etc.). 

En relación con las características actitudinales, se trata de profesores que 

conocen las TIC y las utilizan en ámbitos personales y laborales pero con 

baja frecuencia en el ámbito docente; es decir, las incorporan de manera 

incipiente. Mantienen una actitud optimista hacia los programas de 

capacitación y formación que se ofrecen. 

 

Nivel 2. Alfabeta digital funcional, integrado por aquellos docentes que   poseen 

conocimientos de las TIC en cuanto a su aplicación en el aula y con respecto 

a su uso; esto sucede de manera frecuente, de tal forma que su incorporación 

es cotidiana y constante. 

Se diferencia del nivel anterior en cuanto a que existe una mayor frecuencia 

de uso y, por lo mismo, se facilita su operacionalización, ocasionando o 

promoviendo la necesidad de adquirir conocimientos más elevados, en 

cuanto a aplicaciones de TIC que permiten diseñar material didáctico digital 

como apoyo a sus clases.  En este nivel, el uso de estas herramientas pasan 

de ser algo excepcional a algo cotidiano. 

En relación con las características actitudinales, estos profesores conocen y 

utilizan las TIC de manera continua; son entusiastas y participan 

regularmente en los cursos que su Institución ofrece y sirven de modelo para 

los demás.  Una característica adicional de este grupo es que empieza a 

elaborar su propio material didáctico digital. 
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Nivel 3. Alfabeta digital pleno, representa a los docentes que se han apropiado de 

forma incremental de las TIC, ocasionando la estandarización de sus 

procesos; comparten sus trabajos y experiencias a través de redes 

colaborativas llegando a la reconceptualización de algunos de sus procesos 

dentro de su práctica. 

En relación con las características actitudinales, son profesores que 

continuamente están indagando acerca de las novedades tecnológicas y 

sobre nuevos métodos de enseñanza para incorporarlos a su quehacer 

docente.  Se comunican a través de redes digitales con otras personas dentro 

y fuera de su propia institución. 

Finalmente, cabe mencionar que se trata de un grupo automotivado en la 

búsqueda de nuevas herramientas y sus aplicaciones, con el propósito de 

incorporarlas a los distintos ámbitos donde se desarrollan, particularmente, 

en su actividad docente. 

Resultados y Discusión.  

El presente estudio se realizó tanto en la Escuela Preparatoria licenciado Ermilo 

Sandoval Campos como en la Facultad de Contaduría y Administración, 

pertenecientes a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).  En éste participaron 

un total de noventa y cinco docentes, de los cuales cincuenta y cinco están adscritos 

a la Preparatoria y cuarenta a la Facultad antes mencionada. 

 Para el desarrollo del trabajo se siguieron los siguientes pasos: 

a) Diseño del cuestionario diagnóstico. 

b) Selección de la muestra. 

c) Aplicación del cuestionario. 

d) Análisis de resultados con base en la tipología creada. 

Al realizar la prueba piloto, se hizo una selección de los profesores de manera 

aleatoria; participó el 30% del total de los docentes de ambas escuelas, por lo que en 
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el estudio diagnóstico intervinieron noventa y cinco maestros, de los cuales cincuenta 

y cinco están adscritos a la Preparatoria y cuarenta a la Facultad mencionada. 

Una vez que se seleccionó el grupo, interesaba conocer las características de su 

conocimiento y uso de las TIC, especialmente en su ejercicio docente; es decir, su 

nivel de aceptación, rutinización y apropiación tecnológica. Los resultados permiten 

observar que existen diferencias entre los profesores, en una o más de las siguientes 

variables, y que tales diferencias estuvieron más acentuadas entre algunos grupos: 

1. Actitud hacia el uso de las TIC 

2. Creencias sobre la facilidad y la utilidad de las TIC 

3. Intenciones de uso de las TIC 

4. Conocimiento de las TIC 

Lo antes señalado hace suponer un comportamiento heterogéneo entre la población; 

sin embargo, fue posible identificar grupos con comportamientos más homogéneos 

entre sí.  Por ello fue que se optó por dividir la población en subpoblaciones o estratos, 

considerando la entidad de adscripción, la figura académica –representada por su 

nombramiento– y el sexo del profesor o profesora participante.  A continuación se 

presenta el análisis de cada una de ellas, en donde se intenta identificar (cuando esto 

fue posible), comportamientos diferenciados entre dichos subgrupos. 

Figura 3.                                                                 Figura 4.  
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Con el propósito de encontrar si existe alguna relación entre estas variables, se 

calcularon los siguientes coeficientes de correlación.  Un resumen de estos resultados 

se presenta en la siguiente tabla. 

Cuadro 2. Correlaciones. 

Variable Independiente 
Variable Dependiente: 

Nivel de apropiación 

Actitud de uso .649 

Conocimiento de TIC .742 

Conocimiento en hardware .727 

Conocimiento en software .737 

Facilidad de uso .644 

Utilidad .657 

Frecuencia de uso .733 

Intención de uso .679 

Intervención de la administración .682 

 

Mediante estas correlaciones se intentó corroborar la influencia de la conducta, como 

se señala en el modelo de Saga y Zmud, y más específicamente, en el proceso o nivel 

de apropiación de las TIC en la docencia.  Se obtuvo una correlación moderada de 

cada una de estas variables con el proceso de apropiación; es decir, fue posible 

comprobar que en el grupo de maestros que participaron en el estudio, estas variables 

inciden en su nivel de apropiación.  

La apropiación por parte de los maestros en la UAC es la siguiente: 
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Figura 4.  

 

Distribución según entidad. 

En la gráfica siguiente se puede observar la distribución de los docentes en los distintos 

niveles tipológicos de apropiación de TIC, según si participa en el nivel medio superior 

o en el nivel superior de enseñanza dentro de la UAC. 

Figura 6. 
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porcentaje de docentes –en comparación con los del nivel superior– que no utiliza o 

se resiste a incorporar las tecnologías en su tarea de formar recursos humanos. 

De manera general, la gráfica muestra que hay diferencias porcentuales, 

aparentemente no significativas, en relación a la distribución de los docentes de 

educación media superior y superior entre los distintos niveles tipológicos de 

apropiación de TIC. 

La gráfica también señala que el “proceso de aceptación”, representado por el nivel 

Alfabeta Digital Elemental, presenta una diferencia de 3.4%, lo cual indica que en 

ambas entidades hay una situación favorable hacia la aceptación de las TIC en la 

docencia.  Naturalmente, es posible considerar este hallazgo como una fortaleza de la 

institución, ya que significa que su personal docente no percibe a las TIC como 

herramientas extrañas a su bagaje y, por ende, no será difícil implantar medidas 

tendientes a incrementar su uso y fomentar su inserción en la docencia. 

Respecto al siguiente nivel, el del Alfabeta digital funcional, es relevante indicar que 

los profesores(as) del nivel superior, en un 14.5% más que los profesores(as) del nivel 

medio superior, están dejando de considerar a las TIC como algo excepcional en su 

labor académica y las perciben como algo más cotidiano, más familiar (proceso de 

rutinización).  Esto indica que esta pequeña proporción de maestros está diseñando y 

creando su material didáctico digital; es decir, están empleando estas herramientas 

para crear sus propias estrategias de enseñanza. 

En relación al nivel del Alfabeta digital pleno, se observa que los docentes de 

educación media superior, en comparación con los docentes de educación superior, 

un 4.8% más, trabaja en la reconceptualización de su labor docente a través de las 

TIC (proceso de apropiación). Es decir, un pequeño grupo de docentes de la escuela 

preparatoria está compartiendo su material didáctico digital y experiencias a través de 

la red, lo cual significa que están percibiendo otra forma alterna a la tradicional, de 

participar en el proceso de enseñanza–aprendizaje, mediante el manejo de 

plataformas (B-learning).  
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A pesar de que se encontraron algunas diferencias porcentuales entre los diversos 

niveles educativos que se imparten en la UAC (bachillerato, licenciatura y posgrado), 

son interesantes los resultados que se obtienen cuando se realizan pruebas de 

hipótesis con el propósito de conocer si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la variable dependiente “nivel de apropiación” y alguna variable 

independiente. 

Cuadro 3. Correlaciones. 

Correlación 

 

Niveles en 

que imparte 

clases 

 

Nivel de apropiación 

Correlación de 

Pearson .135 

  Sig. (2-tailed) .193 

 

 

Respecto a la interpretación de este valor para el coeficiente de correlación, éste nos 

indica que no hay suficientes elementos para rechazar la hipótesis nula; es decir, no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre nivel de apropiación y entidad 

de adscripción.  En otras palabras, no existe una diferencia relevante entre el 

conocimiento, las habilidades, las destrezas y el uso de las TIC que tienen los 

profesores del bachillerato cuando se les compara con los de licenciatura, como se 

aprecia en la gráfica siguiente.  
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Figura 7. 

 

 

 

 

 

Conclusión  

En las sociedades del conocimiento la incorporación de las TIC en los programas 

educativos universitarios cobra cada día más vigencia y relevancia, bajo el supuesto 

de que estas herramientas tecnológicas y su empleo innovador contribuyen a suscitar 

una mejor calidad educativa, unas prácticas docentes y de investigación más eficientes 

así como la disminución de las brechas digitales y socioeconómicas (Barona, 2006). 

Los datos aportados en los resultados de la investigación de estudio de caso respecto 

al diseño de una tipología de apropiación de TIC en la práctica docente en la UAC, 

permiten constatar lo siguiente: 

 Se comprobó a través de coeficientes de correlación que los elementos del 

Modelo de Saga y Zmud, influyen significativamente en el nivel o grado de 

apropiación tecnológica, lo cual indica que es un modelo apropiado para esta 

investigación debiéndose considerar para el diseño de estrategias de 

apropiación, debido también a su enfoque sistémico e integral. 

 Las variables entidad, figura y sexo, no resultaron ser influyentes 

significativamente en el nivel o grado de apropiación tecnológica como se 

habían considerado inicialmente. Es importante señalar en relación a la variable 

sexo, que en la UAC se observó cierta tendencia de las mujeres en tener la 

delantera en cuanto al conocimiento y uso de  las TIC en el salón de clase, a 
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pesar de que la literatura en la materia incluye estudios que reportan que son 

los hombres quienes están a la vanguardia en su uso. 

 En el caso de la variable entidad, se observó que esta no fue influyente debido 

a que en ambos niveles educativos de la Universidad los docentes cuentan con 

un similar nivel académico. 

 El nivel máximo de estudios es una variable que de acuerdo al estudio realizado 

si influyó en el nivel de apropiación tecnológica, aun cuando esta no estaba 

inicialmente contemplada para ser analizada. La función que para las 

universidades tienen las TIC, no sólo como herramientas de cambio tecnológico 

sino también de transformación organizacional en los ámbitos de servicios, 

docencia, investigación y difusión del conocimiento, constituye una acción 

modificadora de no retorno, que compromete a  los miembros de la comunidad 

académica. 

 Existen fuertes carencias y debilidades en la UAC respecto al acceso, 

implantación y aplicación de las TIC en las actividades principales del 

mejoramiento de su calidad académica. A pesar de ser la primera universidad 

a nivel estatal en cuanto a la permanencia  de su planta académica, la 

aceptación, rutinización, apropiación de las TIC en la producción y  transmisión 

del conocimiento se mantiene en niveles deficientes.  

 El uso eficiente de las TIC se ve seriamente afectado por la falta de procesos 

de formación y actualización de los docentes. Resulta evidente que hay una 

gran necesidad de adquirir las habilidades y destrezas necesarias para 

aprovechar las bondades que brindan las TIC.  

 Las respuestas de los docentes en la encuesta evidencian que la Universidad 

requiere de un número mayor de personal especializado que apoye a los 

profesores en el uso las TIC para actividades académicas, más que de personal 

que sólo se dedique a la custodia de los equipos informáticos.  

 Se refleja un uso muy limitado de las TIC por parte de los docentes. Se usan 

muy poco las TIC para las prácticas colaborativas, las publicaciones digitales, 

los cursos a distancia, lo que indica que la UAC se encuentra en una fase inicial 

en el  uso y apropiación de las TIC. 
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 Los profesores encuestados reconocen la presencia de una serie de obstáculos 

para el avance y el cambio tecnológico como el empleo insuficiente de las TIC 

en el ámbito de las prácticas de docencia. En las respuestas a las preguntas 

abiertas del cuestionario manifiestan que la universidad no ha aprovechado lo 

suficiente las potencialidades y oportunidades que ofrecen las TIC para la 

mejora de los procesos de la calidad de sus programas y la actualización 

profesional de su personal técnico y académico.  

 Con base en los resultados obtenidos se confirma, como hallazgo, que la 

posición de infraestructura y equipos modernos de teleinformática no es 

sinónimo de apropiación y uso acertado de las TIC en los complejos escenarios 

educativos universitarios. 

Al mismo tiempo, se observa que la innovación en el contexto de las nuevas 

tecnologías requiere tiempo para materializarse, pues depende de decisiones situadas 

a favor de estrategias sostenidas de inversión en infraestructura y también en 

conocimiento,  lo cual debe ser considerado en el momento en que la Institución decida 

introducirlo a su modelo educativo, considerando que este proceso no sólo consiste 

en impartir a los docentes cursos de formación sin interesarse en los perfiles 

diferenciados, niveles académicos, políticas educativas e infraestructura tecnológica, 

basados en un enfoque sistémico e integral.  

Con los hallazgos de esta investigación, resulta evidente que las instituciones de 

educación superior deben enfrentar el reto de replantearse e innovar el proceso 

enseñanza–aprendizaje, especialmente con apoyo en la incorporación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 
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CAPÍTULO XXXIX. ACERCAMIENDO A LA PRÁCTICA ÁULICA DE 
LOS PROFESORES DE INGLÉS EN LA LICENCIATURA EN IDIOMAS  

(María Guadalupe Garza Pulido, Hiroe Minami y Ernestina Patricia de Dios Naranjo) 

Resumen  

Para constatar la vigencia de un plan de estudio es necesario un seguimiento  

constante que permita evaluar avances y logros e identificar obstáculos para poder 

promover acciones de mejora.  Aquí se presentan los resultados de una investigación 

sobre la congruencia entre el programa oficial, el encuadre y la práctica docente de los 

profesores de lengua inglesa en la Licenciatura en Idiomas de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco.  El estudio tiene una orientación cualitativa en el que se empleó 

el método de estudio de caso.  Se analizaron el programa, los encuadres y la práctica 

docente mediante una matriz integrada por cuatro teorías de aprendizaje: conductista, 

cognitivista, constructivisa e interacción social.  Los participantes fueron tres 

profesores del nivel pre-intermedio de Inglés.  Los resultados obtenidos muestran que 

existe congruencia entre el programa oficial y los encuadres de los profesores.  Sin 

embargo, cuando se analiza la práctica docente éstos revelan una diferencia entre lo 

que se plantea en el programa y  encuadres y lo implementado por profesores en las 

aulas.  Los resultados nos comprometen a realizar una tarea urgente para cerrar la 

brecha entre lo que enuncian los programas y mejorar la tarea de los profesores para 

implementarlos en el aula.     

 

Introducción 

La Licenciatura en Idiomas en sus 25 años de existencia ha formado a sus estudiantes 

a través de cuatro planes de estudio.  El último de ellos, el Plan Flexible 2010, rescata 

de los planes anteriores el objetivo de formar estudiantes con un excelente manejo de 

los idiomas que se imparten, pero difiere de éstos en el compromiso de obtener en los 

alumnos un dominio de los idiomas que pueda ser comparado y reconocido a nivel 

internacional.  De ahí que en su misión, el Plan 2010 estipula la formación de 

profesionistas con un alto nivel de competencia comunicativa en los idiomas que 
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aprenden y lo fundamenta en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER).  

Este Marco es, hoy por hoy, utilizado por la mayoría de los países que tienen la 

enseñanza de un segundo idioma dentro de su sistema educativo y se le considera un 

instrumento fundamental para el desarrollo de nuevas propuestas curriculares en el 

área de educación en segundas lenguas (MCER, 2002). 

El MCER refiere en detalle lo que un estudiante debe aprender para que pueda utilizar 

una segunda lengua para comunicarse.  Además, determina los niveles de dominio de 

la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del 

aprendizaje.  Igualmente, dicho Marco proporciona a las instituciones educativas y 

profesores los medios adecuados para que de manera organizada coordinen sus 

esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus alumnos, fomentando la cooperación 

internacional en el campo de las lenguas modernas y el reconocimiento mutuo de las 

titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje.   

El Plan 2010 toma las directrices de este documento y establece para los estudiantes 

de este plan alcanzar el nivel B2 del MCER al momento de egreso.  Un estudiante que 

logra el nivel B2 en la lengua es aquél que: 

 es capaz de entender las ideas en un texto complejo que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 

estén dentro de su campo de especialización.   

 puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

los interlocutores. 

 puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 

contras de las diferentes opciones (MCER, 2002, p. 26). 

 

El Plan 2010 señala el aprendizaje de tres idiomas: español, inglés y francés o italiano.  

Sin embargo, dada la importancia del inglés como la lengua para la comunicación 
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internacional, es esencial para los alumnos obtener el nivel B2 del Marco al finalizar el 

programa educativo. 

Ante este compromiso de lograr el nivel B2 en la lengua inglesa dentro del Plan Flexible 

2010, se construyó un campo disciplinar con siete asignaturas: Introducción al Inglés, 

Inglés Básico, Inglés Pre-intermedio, Inglés Intermedio, Inglés Intermedio-avanzado, 

Inglés Avanzado y Perfeccionamiento del Inglés.   En la Tabla 1 se muestra cómo los 

contenidos de los programas se estructuraron de manera que los aprendizajes 

pudieran ser equiparados con los niveles del MCER que se proponen alcanzar al 

término de la Licenciatura.  

 
Tabla 1: 
Equivalencia entre las asignaturas y los niveles del MCER 

 Asignaturas  Nivel  Número de horas de 

instrucción requerido 

 

1.  Introducción al inglés A1 

Approx. 90 - 100 horas 

 

2.  Inglés básico A1-A2  

3.  Inglés pre-intermedio A2 Approx. 180 - 200 horas  

4.  Inglés intermedio A2-B1  

5.  Inglés intermedio-avanzado B1 Approx. 350 - 400 horas  

6.  Inglés avanzado B1   

7.  Perfeccionamiento del inglés B2 Approx. 500 - 600 horas  

 

Para constatar el avance en el aprendizaje de los estudiantes de la primera 

generación, se formó una comisión de seguimiento la cual aplicó exámenes 

estandarizados de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.  Ésta es una evaluación 

de reconocimiento mundial, misma que está autorizada por el MCER para certificar 

sus niveles.  El primer examen se aplicó a los estudiantes que habían acreditado la 

asignatura de Inglés Básico con el fin de verificar si habían alcanzado el nivel A2 del 

Marco.  El resultado mostró que sólo el 31% de los estudiantes lo lograron.  El segundo 



 

627 
 

examen se aplicó al final de la asignatura de Inglés Avanzado para conocer si alumnos 

habían logrado el nivel B1.  El resultado mostró que 61.1% alcanzó ese nivel.   

Ante estos resultados surgió la necesidad de indagar porqué los estudiantes estaban 

teniendo un bajo desempeño en el aprendizaje del inglés.  Si los programas estaban 

diseñados para que alcanzaran los niveles estipulados, qué pasaba que no lo 

lograban.  La otra pregunta que emergió se relacionaba con la enseñanza de los  

profesores.  ¿Estaba la enseñanza de los profesores acorde con lo establecido en el 

programa oficial del Plan Flexible 2010?  ¿Había relación entre los encuadres, donde 

los docentes interpretaban el plan de estudios y plasmaban su planeación y lo que se 

realizaba en el aula?  A este respecto, sondeos informales nos reportaban una fuerte 

disparidad en las prácticas docentes en términos de horas clase concretadas, 

contenidos cubiertos, actividades realizadas y formas de evaluación, además del 

enfoque pedagógico concibiendo éste como la concepción de teoría de la lengua y 

teoría del aprendizaje que subyacen en las prácticas de los profesores.  

Ante esta circunstancia y entendiendo que es el docente quien interpreta el plan de 

estudios y ejecuta su plan de clases, se hizo necesario indagar las prácticas docentes 

de dichos profesores de inglés de la Licenciatura y verificar su congruencia con el 

cumplimiento de lo establecido en el Plan 2010.  A raíz de lo anterior, se planteó un 

estudio enfocado a conocer cómo los profesores entendían los objetivos y metas de 

los programas y qué actividades concretas implementaban para el logro de dichos 

objetivos.  De esta manera se intentaría encontrar las posibles causas que originaban 

el resultado no satisfactorio en el aprendizaje de los alumnos. 

Paralelamente, nos daría a conocer las necesidades de desarrollo profesional de los 

docentes en términos de sus conocimientos teóricos, metodológicos, instrumentales y 

actitudinales que les permitirían orientar su práctica docente dentro del aula, y lograr 

los objetivos establecidos en el Plan de Estudios.  Esto incluiría un proceso de reflexión 

de su práctica docente, que le permitiría reconocer sus fortalezas y áreas de 

oportunidad para mejorar dicha práctica.  

Además, el estudio cobraría importancia ya que sería la primera aproximación a las 

prácticas reales de los profesores de inglés en el marco de la Licenciatura en Idiomas 



 

628 
 

desde su creación.  Se consideró como parte de la evaluación curricular que se orienta 

hacia una mejora del plan de estudios con base en la recolección sistemática y 

permanente de la información. 

La investigación tuvo como objetivo general examinar el programa de inglés, los 

encuadres y la práctica docente en términos de los enfoques teóricos que los sustentan 

para verificar la congruencia entre el los programas del Plan oficial 2010, el encuadre 

y la práctica real de los profesores.  

Para esta investigación fue necesario llevar a cabo una revisión de la literatura que 

nos permitiera incursionar en el campo de la investigación curricular, para lo cual se 

recurrió a autores tanto de educación como del área de enseñanza de segundas 

lenguas.  Entre ellos, Inciarte González y Canquiz Rincón (2001) mencionan que una 

de las características de cualquier plan de estudios es su carácter dinámico de 

constante evolución y cambio, lo que hace preciso una permanente reflexión sobre su 

pertinencia.  Para constatar su vigencia es necesario una evaluación sostenida que 

permita mejorar de manera gradual la calidad académica del mismo.  En consecuencia 

se debe incorporar una visión diacrónica, que permita evaluar avances y logros, 

identificar obstáculos y promover acciones de mejoramiento académico.  

En el aspecto de cómo llevar a cabo una evaluación curricular, Yonave (1995) propone 

un proceso donde haya una recolección de datos, procesamiento e interpretación de 

la información, que permita conocer, entender, emitir juicios y a partir de éstos tomar 

decisiones sobre un currículo determinado que conduzca a su permanente 

mejoramiento y transformación. 

Madrid (1997) sostiene que la evaluación es un proceso al servicio de la toma de 

decisiones, a su vez hace mención de la necesidad de un seguimiento continuo del 

plan de estudios con el fin de constatar la vigencia que alberga el documento.  En este 

tenor Pérez Juste (2000) considera la evaluación como un proceso sistemático, 

realizado con la intención de obtener datos, los cuales serán valorados y servirán para 

una toma de decisiones de mejora.  Por su parte, Bezies Cruz, Olvera Larios y Enciso 

Islas (2005) sostienen que la evaluación de programas educativos es un mecanismo 

para reflexionar sobre los elementos claves para una educación superior de calidad 
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que satisfaga a los agentes involucrados en el proceso educativo y a la sociedad en 

general.  

Si bien es cierto que un plan de estudios necesita ser evaluado en su totalidad, en el 

caso de este proyecto, el estudio está enfocado sólo al campo disciplinar de lengua 

inglesa, por ser uno de los campos medulares en el Plan de Estudios y su necesidad 

de examinarlo a detalle.   

Para este caso, existen posturas como la de Díaz Barriga (2005) que abren la 

posibilidad de evaluar sólo un aspecto del plan para poder investigarlo, como él  mismo 

menciona, con más detenimiento y profundidad, de una manera más abarcativa y que 

permita encontrar elementos de análisis que enriquezcan los resultados.  Por su parte, 

Casarini (1999) también señala la posibilidad de investigar sólo, lo que ella llama, una 

parcela del currículo, cuando esta parcela quiere ser analizada de manera que de 

significado a las mejoras de un área determinada.  

En cuanto a evaluar un currículo, Allwright (1991) refiere que es necesario considerar 

los tres componentes principales de proceso enseñanza-aprendizaje: currículo 

(programas), los profesores y los estudiantes.  Stern (citado en Johnson, 1994) señala 

la necesidad de examinar lo que acontece en el aula y agrega que para entender cómo 

y porqué una lengua se aprende o frecuentemente no se aprende, es necesario 

investigar el salón de clases mismo.  A su vez, Lynch (1996) expresa la importancia 

de cotejar lo establecido en el plan de estudios oficial y la práctica docente de los 

profesores, para verificar la congruencia entre estos elementos del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Por su parte, Rueda Beltrán (2009) menciona a los profesores como el eje fundamental 

del proceso educativo ya que son quienes concretan las metas de aprendizaje de los 

estudiantes planteado desde un plan de estudios dado.  Por lo anteriormente 

expresado, de poco servirían un currículo pertinente y bien organizado, con materiales 

educativos e infraestructura apropiada, si el docente, quien integra los elementos para 

el proceso educativo, no fuera capaz de utilizarlos para ayudar a los alumnos a obtener 

el aprendizaje planteado en dicho documento.   
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A su vez, Gifford (2004) señala que las competencias necesarias de los profesores 

son: conocimiento del plan de estudios y planeación, manejo de clase, entendido éste 

como la ejecución de lo planeado, y los procedimientos de evaluación.  

Para Rueda Beltrán (2009, p. 11) la planeación del curso es “el establecimiento de un 

propósito final de la enseñanza de la materia, la forma de estructurar los contenidos, 

seleccionando los materiales de apoyo al aprendizaje, los tiempos de instrucción, de 

las formas de evaluación.” 

En lo referente a la evaluación, el autor antes mencionado explica que el docente debe 

considerar mecanismos para evaluar los alcances, donde incluya el logro de sus 

propias expectativas y las de sus estudiantes con el uso de instrumentos diversificados 

y acordes a los propósitos de los contenidos enseñados. 

Con base en lo anterior, se requiere estudiar la actuación del docente, enfocando las 

competencias anteriormente explicadas.  Además, para entrar al estudio de la práctica 

áulica del docente, se necesita considerar tres componentes de la misma que detalla 

Genesee (1996): los objetivos de enseñanza que el profesor pretende cumplir y que 

indican la razón o el “por qué” de la enseñanza; la planeación como el medio para 

lograr estos objetivos, o sea el “cómo”; y la práctica real que se materializa en el aula, 

dicho de otra forma el “qué”.  Cabe resaltar la significatividad de separar una 

planeación de una ejecución, ya que lo que planea no necesariamente coincide con lo 

que sucede en el salón de clase.  Esta mirada de separar la planeación y la ejecución 

se justifica tomando en consideración la distinción entre currículum formal, real y 

oculto.  

Actualmente, la investigación en el campo de lenguas considera crucial examinar lo 

que se concreta en el aula.  Por su parte, Long (1984) critica las investigaciones cuyo 

objetivo es solamente conocer el resultado del aprendizaje de los alumnos sin estudiar 

el proceso de cómo lo establecido en el plan de estudios y el programa fue 

implementado en el aula.  A su vez, Lynch (1996) hace hincapié en la necesidad de 

cotejar lo establecido en el plan de estudios oficial con lo que se implementa en el 

salón de clases.   
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Para poder analizar la congruencia entre el programa oficial de lengua inglesa, el 

encuadre y la práctica docente es necesario explorar el significado de currículum o 

plan de estudios.  En principio es un documento formal que plasma las concepciones 

filosóficas y pedagógicas que definen y orientan la intencionalidad de formación de los 

estudiantes en un determinado programa educativo (Casarini 1999).  En otras 

palabras, el plan de estudios con sus programas representa el aspecto documental del 

currículum.  Por lo que prescribe los objetivos, la selección de los contenidos y la 

organización de las acciones que son necesarias para llevar a cabo y desarrollar todos 

los aspectos de una profesión (idem). 

Al poner en práctica el currículum formal, éste sufre inevitables y necesarias 

modificaciones  con el fin de adaptarse a lo que el contexto áulico le exige.  Esto es lo 

que se conoce como currículum real; Casarini (1999, p. 8) lo define de la siguiente 

manera “la puesta en práctica del currículum formal con las inevitables y necesarias 

modificaciones que requiere la contrastación y ajuste entre un plan curricular y la 

realidad del aula”.  Por su parte, Arciniegas (1988) citado por Casarini (1999, p.9) "el 

curriculum oculto es proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas 

institucionales no explícitas, brindadas por la escuela…".  Gimeno Sacristan (1995, p. 

155) conceptualiza a un currículum oculto como aquél que “se caracteriza por dos 

condiciones: que no se pretende y que es conseguido a través de la experiencia 

natural, no directamente planificada por los profesores en sus aulas.”  Estos tres 

conceptos de currículo nos lleva a presuponer una distancia entre el currículo formal y 

el real.  Éste último se adecua atendiendo a las realidades que el profesor encuentra 

en el aula y la interpretación inconsciente que el profesor hace acerca de la 

intencionalidad del currículo vertido en un programa.  

Al momento de llevar a cabo la primera revisión del estado del conocimiento sobre la 

relación entre el currículum formal y la práctica real de los docentes, se encontraron 

dos investigaciones, una realizada en Libia y la segunda en Bangladesh.  El objetivo 

en ambos estudios fue revisar la implementación de un nuevo plan de estudios de 

inglés después de una reforma curricular nacional.  Se comparó las prácticas de los 

profesores en relación al plan de estudios recomendado mediante observaciones y 

entrevistas y los resultados mostraron discrepancias entre las prácticas de los 
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profesores y las intenciones de dicho plan.  Los resultados de estas investigaciones 

nuevamente nos remiten a la necesidad de explorar la práctica docente de los 

profesores en relación al Plan de Estudios 2010.   

Materiales y Métodos 

El estudio de la práctica docente de los profesores de inglés dentro de la Licenciatura 

en Idiomas tuvo una duración de 24 meses.  Se contempló evaluar los programas, 

encuadres y práctica de los profesores de tres niveles: Introducción al Inglés, Inglés 

Pre-intermedio e Inglés Avanzado.  El diseño tiene una orientación cualitativa y es un 

estudio de caso.  Es cualitativo ya que busca adquirir información en profundidad para 

poder comprender el fenómeno de la congruencia entre el programa, encuadres y 

práctica docente.  Dicho de otra forma, investiga los ¿qué? ¿por qué? y los ¿cómo? 

del fenómeno. 

Por su parte, el estudio de caso es un método de investigación cualitativa cuyo objetivo 

primordial es comprender la particularidad de un caso específico, con la intención de 

conocer cómo funcionan todas las partes que lo compone y las relaciones entre ellas 

para formar un todo (Muñoz y Serván, 2001).  Es un método que se ha utilizado 

ampliamente para comprender en profundidad una realidad educativa.  Para Yin (1989) 

este método consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o 

entidades educativas únicas.  De acuerdo a Stake (1998) el objetivo del método reside 

en estudiar la particularidad y complejidad de un caso en particular para comprender 

su actividad y circunstancias concretas.   

Como instrumento de análisis se diseñó una matriz.  Para su construcción se contó 

con la participación de cinco investigadores, entre los cuales cuatro son especialistas 

en el área de enseñanza de inglés y una experta en educación.  Para el diseño se 

consideraron los objetivos de la investigación; la identificación de los documentos a 

analizar; la definición de las categorías y los indicadores.  Esto dio origen a una matriz 

preliminar con cuatro categorías: de aprendizaje, de enseñanza, de metodología y de 

evaluación. Sin embargo, debido a la falta de consenso entre los investigadores y tras 

una exhaustiva revisión bibliográfica se redefinieron las categorías de la matriz; 
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resultando la versión final en cuatro categorías relacionadas con el aprendizaje de 

segundas lenguas: conductista, cognitivista, constructivista y de interacción social.   

Estas categorías se conceptualizaron quedando establecidas de la siguiente manera:  

Conductista: El alumno aprende por medio del acondicionamiento. Los alumnos  

responden a los estímulos realizados por el profesor.  El alumno participa poco en el 

desarrollo de sus estrategias para aprender, iniciar una interacción o negociar el 

significado de los aspectos de la lengua que está aprendiendo (Richards y Rogers, 

1998). 

Cognitivista: Esta teoría considera los procesos mentales que intervienen en el 

aprendizaje, en este caso de una lengua.  El conocimiento parte de las experiencias 

previas y las formas en que el alumno se involucra con el aprendizaje.  La teoría 

considera al alumno como un participante activo en su proceso de aprendizaje 

(Williams y  Burden, 2006). 

Constructivista: Para Nunan (1999) el constructivismo es un enfoque donde el 

conocimiento es construido más que independientemente adquirido. El estudiante 

aprende de acuerdo a su evolución cognitiva por lo que la enseñanza se debe adecuar 

a las capacidades de comprensión de quien aprende.  El aprendizaje se presenta a 

través de la interacción del estudiante con los objetos de conocimiento, de ahí que el 

sujeto de manera activa y constante busca el equilibrio entre lo que sabe y experimenta 

de manera constructiva  (Corrales, 2009).  

Interacción social: El aprendiente adquiere una segunda lengua cuando tiene ocasión 

de usarla en interacciones significativas y, por tanto, participa en la construcción de su 

propio conocimiento y comprensión de la lengua.  En esta teoría la lengua es vista 

como una herramienta para poder llevar a cabo y construir relaciones interpersonales 

así como realizar transacciones con diferentes individuos (Williams y Burden, 2006). 

Para la recolección de los datos se le solicitarion a los profesores de los tres niveles, 

el programa, sus encuadres y el permiso para video-grabarlos cuando enseñaban una 

unidad del programa.  Sin embargo, sólo los profesores que enseñaban Inglés Pre-

intermedio cumplieron con todos los elementos: programa, encuadre y horas clase 
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video-grabadas.  Ante esta contingencia se decidió analizar sólo al grupo de profesores 

que reunían los elementos requeridos.   

Para la etapa del análisis de los datos, entendida según Latorre y González (1987, p. 

47), como “el proceso de organizar los datos en unidades manejables, sistematizarlos, 

buscar regularidades, descubrir qué es importante y que va a aportar a la 

investigación”, se decidió utilizar la técnica de “Análisis de contenido”.  Krippendorff 

(1989) define el Análisis de contenido como una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a un contexto y justificarse sólo en función a éste.   

Los análisis de tres elementos se llevaron a cabo en dos fases.  La primera se inició 

con el análisis individual de cada investigador, extrayendo las frases u oraciones que 

proporcionaban evidencias de la tendencia de la teoría de aprendizaje.  Se asignó un 

número del 1 al 4, siendo el 4 la teoría más dominante y 1 la menos representada en 

el elemento del analizado.   En la segunda, los investigadores se reunieron para 

comparar los resultados del análisis y analizar las evidencias proporcionadas por cada 

investigador para fundamentar su punteo y a partir de esta actividad alcanzar un 

consenso.  

Resultados y Discusión  

El objetivo de la investigación fue analizar la congruencia entre el programa oficial del 

Plan Flexible 2010, los encuadres y la práctica docente de los profesores.  

En el resultado del análisis del programa, los investigadores llegaron a la conclusión 

que la tendencia con mayor peso era la de interacción social desarrollada por Vigotsky 

(1960).  Al interior del programa existía un gran peso en las actividades comunicativas, 

dando énfasis a la práctica de interacciones significativas y la práctica de prototipos de 

intercabios sociales. Ejemplos de evidencias encontradas dentro del contenido fueron: 

“Capacidad de usar el idioma inglés como medio de comunicación social y académico”.  

“Proporcionar las actividades comunicativas en donde los alumnos interactúen”.  

“Practicar con actividades significativas para el estudiante que le sean útiles en su vida 

social y académica.” 
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Los investigadores consideraron a la teoría constructivista como la segunda teoría con 

más influencia.  Existían actividades significativas por descubrimiento, mediante las 

cuales el alumno llega a la comprensión y construcción del conocimiento.  Ejemplos 

de las evidencias tomadas del contenido del programa fueron: “desarrollo de actitudes 

de responsabilidad con su propio aprendizaje”, “estrategias para aprender a aprender 

y convertirse en un estudiante más independiente”, “concepción de la lengua como un 

todo” y “contexto de la comunicación”, entre otras.  

La tercera opción pensada por los investigadores fue la teoría cognitivista.  Esta teoría 

tiene una influencia menor.  El programa contiene algunos aspectos cognitivos como 

el aprendizaje de estrategias para aprender, toma en cuenta los conocimientos 

declarativos y procedimentales.  Los ejemplos encontrados fueron “concepción de la 

lengua como un todo, no solamente como un sistema de la lengua (gramática, 

vocabulario y sonido.)”    

En el programa no se encontraron evidencias que confirmaran rasgos característicos 

de la teoría conductista.  No hubo ninguna referencia a aprendizaje memorístico o 

práctica con ejercicios mecánicos.  

En el análisis de los encuadres de los profesores, el resultado del punteo de los 

investigadores fue el mismo que el de los programas.  Es decir, la tendencia más 

pronunciada en los encuadres fue la teoría de interacción social, la segunda fue la 

teoría constructivista, la tercera fue la teoría cognitivista y la cuarta y última fue la teoría 

conductista.   

De acuerdo al resultado obtenido, la orientación teórica más fuerte dentro de la práctica 

docente de los profesores fue la teoría conductista.  En el video se observaba una 

práctica importante de ejercicios mecánicos, no significativos para  los estudiantes.  El 

profesor se concretaba a utilizar los ejercicios sugeridos en el libro de texto.  Estos 

ejercicios no estaban contextualizados, lo que redunda en la imposibilidad de los 

alumnos a extrapolar la información en contextos tanto cotidianos como académicos.  

En el  aprendizaje de la gramática se observó que los profesores proporcionaban las 

reglas a los alumnos y no existeían indicios de un trabajo de comprensión de los 
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alumnos.  Por ejemplo, el profesor explicaba adverbios o infinitivos y gerundios, e 

inmediatamente después pidio a los alumnos individualmente contestar un ejercicio.  

La segunda teoría que se encontró en la práctica docente de los profesores fue la de 

interacción social.  En los videos se pudo observar la interacción profesor-alumno, 

alumno-alumno y trabajo grupal; sin embargo, estas actividades no fueron realmente 

comunicativas. Aunque existía un número de actividades que si cumplían con su 

objetivo comunicativo, éstas fueron las menos.  Se muestran algunas evidencias 

proporcionadas por los investigadores: “Los estudiantes en grupos contestan 

preguntas, de un ejercicio del libro”, “Los estudiantes en pares practican fluidez oral 

mediante la práctica de diferentes situaciones”, “Los estudiantes escriben la 

descripción de uno de sus compañeros y los demás estudiantes adivinan quién es.” 

La tercera teoría marcada fue la cognitivista.  Se encontraron pocos rasgos de esta 

teoría en la práctica real de los profesores.  Se reportó muy poca evidencia de 

actividades donde hubiera una integración de las habilidades y destrezas lingüísticas.  

Los estudiantes realizaban todas las actividades planeadas por los profesores pero no 

fueron estudiantes que participaran activamente en su aprendizaje.  No hubo una 

práctica consciente y sistemática de un aprendizaje de estrategias que les ayudaran a 

mejorar su manejo de la lengua.  

La teoría que obtuvo la menor puntuación en el análisis fue la constructivista.  En las 

observaciones de los videos no muestraban evidencia de que los alumnos aprendíeran 

interactuando con el objeto de estudio para construir nuevos significados.  Tampoco, 

se observaron estrategias de aprender a aprender para convertirse en alumnos más 

independientes.  

Resumiendo, los resultados mostraban que existía congruencia entre el programa 

oficial y los encuadres de los profesores; ambos mostraban corrientes de interacción 

social y constructivismo.  En otras palabras, promueven un aprendizaje donde los 

alumnos adquieran la lengua a través de actividades comunicativas y dónde la 

construcción de conocimientos mediante el análisis y reflexión de los contenidos es 

primordial. 
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En el caso de la congruencia entre la práctica docente, el programa y los encuadres, 

los resultados mostraban que existía una discrepancia entre lo estipulado en los 

documentos y lo que se implementaba en el aula.  Mientras que el programa y los 

encuadres reflejaban una orientación de interacción social y constructivista, la práctica 

docente mostraba una clara tendencia conductista.  Las actividades no le fueron 

significativas a los estudiantes.  Los profesores sólo seguían las actividades y 

ejercicios del libro de texto y hubo pocas actividades comunicativas que los 

aprendients podrían utilizar en su vida cotidiana o académica.  Además de lo anterior, 

los videos reflejaban el rol dominante de los profesores, donde ellos controlaban todas 

las acciones del proceso enseñanza-aprendizaje.   

Conclusión 

Mediante los resultados de la investigación se constató la diferencia entre lo que 

estipulan el programa y los encuadres y cómo los profesores los implementaban en el 

aula.  El conocimiento de esta discrepancia deberá obligar a los docentes a llevar a 

cabo una reflexión profunda acerca de los requerimientos del programa y encuadres y 

de cómo ellos realizan su implementación en el aula.  Los profesores, como lo estipulan 

los programas y encuadres, deben promover una participación más activa de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, lo que implica una práctica con actividades 

más significativas que lleven a los alumnos a comprender y a construir nuevos 

conocimientos.  Al mismo tiempo, requieren de una práctica que incluya el desarrollo 

de estrategias para aprender a aprender y de esa manera permitir la formación de 

estudiantes más independientes y pro-activos.     
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CAPÍTULO XL. EL MODELO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO: “VOCES DE SUS 

PRIMEROS EGRESADOS” 

 (Alberto Mariano Gutiérrez Cruz) 

Resumen 

La recopilación de experiencia en los egresados tuvo su principal énfasis en el modelo 

educativo que recibieron en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) 

ubicado en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa; donde se documentó aportes de tres 

egresados que realizaron sus estudios en las licenciatura de Lengua y Cultura (L y C), 

Desarrollo Turístico (DT) y Desarrollo Rural Sustentable (DRS), dichos egresados 

corresponden a la primera generación 2005-2010, dado que la gran mayoría de ellos 

provienen de zonas indígenas que viven entre los límites de la sierra sur de Tabasco 

con la sierra norte de Chiapas.  

En el trabajo de campo se pudo conocer las experiencias académicas que vivieron a 

lo largo del proceso de formación universitaria l@s estudiantes, entre las que podemos 

encontrar algunos obstáculos identificados por ellos mismo, tales como: el económico, 

social, salud y cultural. Otro elemento que se muestra en la universidad es que alberga 

una gran diversidad  de poblaciones indígenas hablantes de la lengua ch’ol, zoque, 

tzotsil y tzental que por herencia histórica no se les ha permitido el acceso a la 

educación superior y que han encontrado una oportunidad para realizar sus estudios 

de este nivel.  

Es un gran reto no solo su ingreso, sino lograr su permanencia como individuo para 

continuar sus estudios y aquí mencionamos las dificultades que han encontrado en 

cada una de las etapas de formación y como la universidad ha desarrollado estrategias 

para resarcir dichos obstáculos, es decir, la formación básica, intermedia y profesional, 

donde aludimos que la primera etapa es donde se identifican mayores dificultades para 

adaptarse al modelo educativo intercultural debido a que el sistema educativo 

tradicional es notorio, de igual forma las estrategias que implementa los docentes para 

trabajar con los estudiantes de forma creativa y dinámica permite ir reconstruyendo 

desde su práctica cotidiana su experiencia docente ; además, consideraron como una 
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pérdida de tiempo los años en que dura, ya que la licenciatura tiene una duración de 

5 años y eso permitió mayor inversión de tiempo para ir reflexionando junto con los 

maestros y estudiantes un conocimiento basado en el intercambio de experiencia, 

ahora se ha reducido únicamente a 8 semestre la carrera y se ha eliminado el Área de 

Formación Básica, donde operaba como tronco común para nivelar a los estudiantes 

en base a las dificultades que traen de la educación media superior.  

Introducción 

El presente articulo mostramos el panorama general en que se encuentran las 

Instituciones de Educacion Superior (IES) frente a las Instituciones Interculturales de 

Educación Superior (IIES) en la actualidad. Asi mismo, mencionaremos las funciones 

sustantivas que integra la universidad: docencia, investigacion y vinculación con la 

comunidad. Explicaremos en qué consiste dicho modelo educativo que sustentan las 

Universidades Interculturales, llegando hasta los ejes formativos que constituyen sus 

Planes y Programas de Estudio que necesariamente estan rediseñandoce 

constantemente, acercandonos a una necesidad real por las que fueron creadas 

dichas universidades, todo ello en voz de sus propios egresados de la primera 

generacion (2005-2010) quienes son los que amplia han permitido que dicho trabajo.  

El estudio partió de la problemática hasta llegar a las preguntas de investigación que 

sirvieron como eje fundamental para la construcción de nuestro trabajo. Nos 

adentramos en el conocimiento del contexto de estudio, como también señalamos 

quiénes fueron nuestros sujetos informantes, llegando hasta el diseño de los 

instrumentos de recoleccion de los datos que se emplearon entrvistas a produndidad 

y su respectivo análisis con dos tipos de matrices, la matriz teorica y la analitica. 

Material y Método 

La situación de la Instituciones de Educación Superior (IES) 

En el presente apartado mostramos un panorama general que tienen las Instituciones 

de Educación Superior (IES) frente a las Instituciones Interculturales de Educación 
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Superior (IIES) llegando hasta los lineamientos de su creación para acercarnos a una 

necesidad real por las que fueron creadas dichas universidades y la pertinencia que 

tienen dentro de las comunidades indígenas.  

Existe muchos aciertos sobre cómo se ha interpretado el término de la 

interculturalidad, como las aportaciones de Saldívar (2006:12) donde afirma que “la 

interculturalidad no es una propuesta educativa sólo para los indígenas, debe de 

involucrar a toda la población, debe servir de puente entre las culturas para construir 

una nueva comprensión del otro y de uno mismo” con esto suponemos que este tipo 

de modelo promueve la inclusión de las personas para acceder a una mejor educación, 

tomando como referencia la comprensión de los demás y de la reflexión hacia una 

mismo para construir una nueva forma de educar basado en la revalorización de las 

experiencias .  

Los países que han adoptado el modelo intercultural como una forma de educación 

basada en la inclusión educativa, se encuentran los siguientes: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Guyana, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela por mencionar algunos, aún 

existen otros países que han optado este nuevo esquema educativo que busca 

revitalizar las creencias, tradiciones, lenguas de los pueblos y comunidades indígenas 

y darles una promoción a la diversidad cultural. (Mato: 2012) 

Las creación de las Universidades Interculturales, surgieron a raíz de los movimientos 

sociales e indígenas e intelectuales, encabezados por el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) y el cambio de los poderes del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) al Partido Acción Nacional (PAN) permitiendo su creación y la 

primera universidad en crearse fue la Universidad Intercultural del Estado de México 

(UIEM) en el año 2003 y seguido de la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas 

(UNICH) (Schmelkes, 2004), hasta la actualidad suman 12 universidades distribuidos 

a nivel nacional, los cuales están regidas por la Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe (CGEIB) desde el 2001 y la razón de ser de estas instituciones 

es brindar atención a jóvenes indígenas que no han podido acceder a estudios de 

licenciatura. En síntesis, como resultado de ese rastreo en el campo mexicano se 
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identificaron en este año 2014 las siguientes Universidades Interculturales que 

pertenecen a la Instituciones de Educación Superior en México. 

Todas reciben presupuestos de la federación como de los estados en las cuales se 

encuentran distribuidos las partidas presupuestales, por mutuo acuerdos y la razón de 

ser de dichas universidades es que brindan atención a las poblaciones indígenas y 

que justamente se encuentran instalados en poblaciones indígenas, el caso de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco alberga algunos grupos indígenas 

cono son:  ch’oles, yokoty’anes y zoques, entre otros grupos indígenas que se 

encuentran en el estado, donde se hablan y conservan la lengua, cultura y tradición de 

sus pueblos y comunidades.  

Voces de sus primeros egresados  

A continuación, presentaré de manera cronológica las experiencias que abonaron este 

estudio e hicieron posible su documentación, aclaro que son egresados de la primera 

generación (2005-2010), el cual enunció los nombres, licenciatura,  edad, lengua que 

domina, lugar de procedencia y sobre todo las principales aportaciones que 

mencionaron a viva voz, en relación al modelo educativo bajo el cual se formaron como 

profesionistas; lo cual refuerza las intervenciones en contraste con el Modelo 

Educativo de la Universidad Intercultural que citaré a los autores en este artículo.  

Marcos egresado en la Licenciatura de Lengua y Cultura (LyC), cuenta con 29 años 

de edad, hablante de la lengua ch’ol y originario de la comunidad de Barreal 

Cuauhtémoc, Tacotalpa, actualmente profesor de educación primaria bilingüe, quién 

afirma la inclusión de las poblaciones indígenas y no indígenas a la universidad: 

Las universidades interculturales no solo están diseñado para las 

poblaciones indígenas, sino que está abierta para todas las personas en 

general, porque funge como esos principios para que exista una sociedad 

más justa, una sociedad sin discriminación, una sociedad donde exista el 

dialogo, no solamente para las poblaciones indígenas, sino que en cierto 

modo es también para los que les guste estudiar. [E1MarcosP139] 



 

645 
 

En el planteamiento antes expuesto, podemos analizar tres aspectos fundamentales 

dentro del comentario, puesto que desde nuestra perspectiva se refiere a las 

características que tienen estas nuevas Instituciones de Educación Superior (IES), 

donde se desglosa los siguientes puntos:  (1) “las  universidades no solo están 

diseñadas para las poblaciones indígenas, sino que están abiertas al público en 

general” con estos elementos se muestra como una institución que atiende a la 

diversidad cultural, étnica y lingüística de los poblaciones indígenas y 

afrodecendientes, además se caracteriza por ser inclusiva incorporada a la educación 

superior y como ofrece otra alternativa educativa con pertenencia regional;  (2) “la 

generación de dichos principios y valores institucionales” son los elementos 

primordiales que se establecen al interior del aula, el cual mejora las relaciones entre 

los estudiantes, docentes y personal administrativo con el afán de erradicar la 

discriminación y el racismo el cual responde a su creación. 

Reyna es egresada en la Licenciatura en Desarrollo Turístico (DT), cuenta con 30 años 

de edad, originaria de la Villa Tapijulapa, Tacotalpa, actualmente labora como personal 

en una biblioteca y comenta  textualmente sobre el modelo educativo.  

El modelo intercultural, cuando definimos y en las definiciones que se ha 

hecho en referencia a lo intercultural y se trata del intercambio de ideas, 

intercambios de culturas, se habla de culturas y de lenguas, de creencias, 

de conocimientos, de cosas así, eso podría ser el modelo intercultural y 

así se define. [E1ReynaP133] 

En el comentario, alude principalmente a la forma en que se relacionó la misión de la 

universidad y agregó textualmente una parte de ella “respetó a la diversidad cultural” 

donde se fomenta el intercambio de saberes y se ponen en práctica las  funciones 

sustantiva (docencia, investigación y vinculación con la comunidad), además,  se 

preservan las culturas y se revitalizan las lenguas que se hablan, como lo menciona 

Casilla (2006), con un sentido pedagógico, todo lo expuesto por Reyna me parece que 

tiene claridad y se relaciona con su perfil de egreso.  

Alberto egresado en la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable (DRS), cuenta 

con 28 años de edad, originario de los Moyos, Chiapas, es hablante de la lengua ch’ol, 
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actualmente se desempeñó como asesor de la Agencia para el Desarrollo Rural A.C. 

y su principal aportación se relaciona con la interculturalidad. 

La interculturalidad para mí en un principio se relaciona con diferentes 

grupos sociales, pero sobre todo el respeto y como profesionista 

intercultural; quizás, cuando ahorita llegó y me enfrento con un grupo de 

familias que estamos trabajando y algunos hablan ch’ol y ahí están 

hablando se me relacionar. [E1AlbertoP89] 

Para Alberto, su aportación se relaciona con la interculturalidad e infiere que entre los 

grupos sociales diversos tiene que permearse los valores al interior de la institución, 

pero que ahora, todas aquellas estrategias que adquirió durante su proceso de 

aprendizaje, y la comprensión se basa en construir una cultura del dialogo que va más 

allá del proceso de subjetivaciones y  para Alberto le están siento prácticas en su 

campo laboral, ya que además de hablar la lengua ch’ol le es más fácil trabajar con las 

familias y hacer observación de trabajo en su misma lengua, las expectativas de la 

universidad pretende que estudiante revaloren el patrimonio cultural y natural y se 

convierte en una oportunidad laboral para los egresados, puesto que existen más 

posibilidades de involucrarse en el quehacer cotidiano y para ello consideró que está 

cubriendo esta necesidad.   

Como lo menciona, Casilla (2006) donde establece lo siguiente: 

La integración de estudiantes de origen indígena no constituía una 

preocupación esencial para las universidades que se reflejara en una 

estrategia específica encaminada a este fin, a pesar de  que uno de los 

rasgos distintivos de la función social de dichas instituciones es abrir sus 

puertas a la diversidad y ser un espacio abierto al estudio y al debate 

atendiendo al principio de respeto a la pluralidad (p.31) 

En esta afirmación, el planteamiento alude al involucramiento de la población indígena 

a las instituciones interculturales para atender la cobertura educativa,  ya que en 

mucho tiempo no se habían podida atender y brindar un espacio a los jóvenes y que 

puedan adquirir herramientas a base de estudios, un espacio para que se generen los 

principios y valores instituciones, que parten de atender a la pluralidad. Aquí agrego lo 
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que plantea Schmelkes (2004:33) en un foro sobre educación y afirma que “la 

educación debe combatir directamente dos tipos de asimetrías: la escolar, que tiene 

que ver con la calidad y la calidad de la educación ofrecida, y la que se refiere a la 

asimetría valorativa”, puesto que muchas veces los jóvenes indígenas tienen poco 

acceso a la educación  y presentan mayores problemas para permanecer en la 

institución puesto que sus condiciones económicas y culturales no les permiten 

generar las condiciones de continuar la educación superior y la asimetría valorativa  

tiene que ver con la existencia de una cultura superior y su principal causa es la 

discriminación y el racismo a los grupos menores que sin lugar a duda conservan gran 

parte de nuestra historia y que además, la población mayoritaria debe de reconocer la 

oportunidad  para comprender los conocimientos tradicionales y modernos basados 

en el respeto.  

Desde luego, nos pareció tener una amplia relación con la investigación que 

propusimos incidir, donde es necesario indagar la experiencia que tienen los 

egresados en relación a su vida académica, como lo muestra Hernández (2006) al 

definir el concepto del enfoque cualitativo como el método que permite generar 

reflexión sobre la selección de los instrumentos que mejor se acomodó, para llevar a 

cabo dicho proceso, esto es una libertad que ofrece este enfoque y las condiciones 

bajo el cual debe de complementarse la investigación, a través de la forma en que se 

encuentra el fenómeno a estudiar. 

La selección de cada egresado consistió de la siguiente manera: solo se tomó un 

egresado de la licenciatura en Lengua y Cultura, un egresado de Desarrollo Rural 

Sustentable y un egresado de Desarrollo Turístico, dando como resultado 3 egresados 

que fungieron como los sujetos en la cual participaron durante todo el proceso de 

recolección de la información  

Resultados y Discusión  

En la investigación realizada, se pudo observar que a partir de la entrevista realizada 

a los tres sujetos informantes egresados de las licenciaturas en Lengua y Cultura el 

cual representa 29 egresados, Desarrollo Turístico que consta de 45 egresados y 
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Desarrollo Rural Sustentable que representan 42 egresados, sumando un total de 116 

estudiantes de la primera generación. 

Los egresados de las tres generaciones suman alrededor de 280 egresados y solo se 

han podido titular 120 de ellos, muchos de ellos han tenido dificultades para llevar a 

cabo este proceso, aunque se las ha proporcionado las siguientes opciones de 

titulación: mérito académico, informe de vinculación y extensión universitaria, material 

didáctico, tesis, tesina y ensayo. 

Hemos logrado indagar que la Universidad Intercultural no solo es un espacio para las 

poblaciones indígenas y afrodecendientes, puesto que pueden acceder a ellos los 

estudiantes no indígenas que deseen realizar sus estudios de nivel superior, además 

que la misión y visión institucional se ve reflejado en la formación profesional de los 

egresados, además de su capacidad de generar espacios de diálogo intercultural para 

la  generación de un intercambio de conocimiento y experiencia con los pueblos 

indígenas. 

 

Cuadro 1. Muestra de la población de egresados del a primera generación.  

El total de egresados de esta generación es de 116 y de ellos, solamente se ha titulado 

54, lo que representa el 37.24% de egresados titulados, el menor rezago de titulación 

es la Licenciatura en Lengua y Cultura con 9 titulado. 

Conclusión 

En el presente cierre pretendemos dar respuesta a la pregunta de investigación que 

antecedió el trabajo de investigación, el cuál guió el estudio, el cual se refiere de la 

Lengua y 
Cultura

27%

Desarrollo 
Tursitico 

41%

Desarrollo 
Rural 

Sustentable
32%

Egresados de la Primera Generacion 2005-2010
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siguiente manera: ¿Cuáles son las experiencias académicas vividas durante su 

formación en la licenciatura? Dichas interrogantes fueron abordados con mayor 

profundidad en los apartados. 

La primera pregunta responde a este apartado, de ahí describimos la experiencia 

académica que se vio traducido en primer lugar a un modelo educativo distinto al que 

están acostumbrados los estudiantes que provienen de diversos subsistemas de 

educación media superior en la región, cuando ingresan por primera vez a la 

universidad, dado que el contacto directo con otra forma de educación produjo 

enormes choques culturales, sociales y educativos,  ya que la educación tradicional 

tiene sus ventajas y desventajas en la formación de dichos estudiantes, además, 

representan para muchos de ellos una gran oportunidad para continuar sus estudios 

en la universidad. En el caso de las estrategias de estudio y los estilos de aprendizaje 

empleados en clases, presentó para muchos una pérdida de tiempo al tratar de 

construir  un modelo educativo basado en la crítica, el análisis y la reflexión, dado que 

históricamente viene de una educación transmisionistas  donde se hace lo que el 

maestro diga; de ahí que se pretende construir entre ambas partes, pero ahora en el 

campo laboral se consideran que dichas estrategias tiene sentido y son adaptadas a 

su labor profesional, ya que son de mucha utilidad para trabajar con las comunidades 

y los estudiantes de cualquier nivel.  

Otro de los aspectos que nos gustaría abordar es prácticamente la vinculación 

comunitaria, donde se establece una amplia relación con las comunidades y es el lugar 

idóneo donde se encuentran con una serie de informaciones que se recaban, que 

permite no solo estar con las comunidades, sino entrar en un proceso de 

sensibilización para regresar a la comunidad, ya que para muchos volver a sus 

comunidades es complicado, puesto que muchos de los estudiantes tienen la 

concepción de salir de sus comunidades e ir a la cuidad para mejorar sus condiciones 

de vida, puesto que consideran que el lugar donde viven tiene muchas carencias y 

representa mucha marginación, muy pocos asumen que es una gran oportunidad para 

experimentar otras experiencias, lo que se pretendemos es sensibilizar a los 

estudiantes para  regresar con sus comunidades para trabajar junto con ellos 

procurando organizarlos. 
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Una de las perspectivas hasta este momento, es que la universidad retomé algunas 

recomendaciones que hacemos desde este trabajo de investigación y trabajé muy de 

cerca con los egresados en la realización de foros, encuestas, talleres y demás 

actividades que permita fortalecer dicho acercamiento en el rediseño de los planes y 

programas de estudios, donde se replanteen nuevamente los perfiles de las 3 carrera 

que ofertó en su momento la universidad. Tratar de trabajar académicamente el 

modelo intercultural con las instituciones de gobierno, para que se involucre cada vez 

más y sea una oportunidad laboral para nuestros egresados en un futuro. 
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CAPÍTULO XLI. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA EVALUACIÓN DE 
LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 (Dra. Alejandra Anlehu Tello, Dr. Tiburcio Moreno Olivos) 

Resumen 

La presenta investigación es una revisión documental sobre los elementos que 

componen las trayectorias escolares en las Instituciones de Educación Superior para 

su evaluación, la importancia de la investigación acerca de las trayectorias escolares 

reside en que permiten conocer  dos dimensiones, la primera es la dimensión de 

tiempo se refiere a la continuidad y/o discontinuidad en el ritmo temporal 

correspondiente a la generación, definido como tiempo institucional. (Modelo 

Educativo, UJAT 2003). La segunda dimensión es la social de los alumnos de 

educación superior  son todos los factores externos que no controla la institución 

educativa, algunos autores mencionan el contexto social, cultural, familiar, económico, 

el rol social, actividades no escolares y laborables, factores geográficos, religiosos y 

psicológicos, etc. De estas dos dimensiones se identifican los indicadores o elementos 

para evaluar las trayectorias escolares. Se identifican las investigaciones realizadas 

desde el enfoque cuantitativo, cualitativo, transversal y longitudinal así como la 

importancia del diseño de la investigación que esta tiene en la evaluación de las 

trayectorias escolares.  El objetivo de esta investigación es conocer la evolución de la 

forma de tratar las trayectorias escolares en las Instituciones de Educación Superior.  

Introducción 

Este tipo de estudios se convierte en un instrumento de diagnóstico, una forma de 

evaluación educativa porque también proporciona indicadores acerca de la eficiencia 

de las instituciones escolares al proveer información sobre el impacto de la educación 

en la trayectoria escolar o el desempeño de los estudiantes (González, 1999). 

Los resultados derivados de la investigación de trayectorias escolares permiten 

también, en buena medida, que la existencia y elaboración de un buen sistema de 

información sobre alumnos constituya la base para cualquier estudio de trayectorias 

escolares en las IES, tanto si se trata de los trabajos más simples, hechos a partir del 
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análisis de cohortes aparentes, hasta investigaciones más complejas, que implican el 

seguimiento longitudinal de cohortes reales a lo largo del tiempo (Martínez, 2001), que 

incluyan el empleo de metodología cuantitativa y cualitativa, y que informen a detalle 

este fenómeno educativo. 

Todo parece indicar, entonces, que los estudios acerca de las trayectorias escolares 

de los estudiantes y egresados de las diferentes instituciones de educación superior 

se han convertido en una necesidad y una obligación, de tal modo que 

emergentemente deben contar con una unidad de información y también con una 

unidad de investigación educativa para realizar investigaciones sobre las trayectorias 

escolares de sus egresados (Díaz Barriga, 2008). 

El objetivo de este estudio es Analizar  los elementos que componen la evaluación de 

las Trayectorias Escolares en Educación Superior.  

Material y Método 

La presente investigación es documental, se revisaron documentos como: artículos, 

libros, guías, formatos de organismos evaluadores y acreditadores en el Indicador  

sobre las Trayectorias Escolares en Educación Superior, se identificaron los elementos 

o factores que se solicitan y analizan para evaluar las Trayectorias Escolares en las 

Instituciones de Educación Superior.  

Fundamentos de las trayectorias escolares  

En las últimas décadas las exigencias internacionales y nacionales han obligado a  las 

Instituciones de Educación Superior (IES) a emprender grandes cambios y 

transformaciones, entre éstas, a llevar a cabo la evaluación y la acreditación de sus 

programas de estudio. La  educación superior incluye en su haber nuevas dimensiones 

como los estudios de seguimiento de trayectorias escolares, la evaluación institucional, 

el desempeño académico y en general diversos enfoques de la vida académica 

universitaria. 

Actualmente los universitarios se enfrentan a nuevas dinámicas y procesos, se está 

frente a evaluaciones internas y externas. Al respecto se señala que “quienes 
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interpretan el campo curricular desde las diversas perspectivas de la vida cotidiana, 

descubren una insospechada riqueza en la  vida  escolar que reclama ser conocida. 

Sus diversos instrumentos de aproximación les permiten dar cuenta de una serie de 

acontecimientos sobre los cuales no se ha reflexionado” (Díaz Barriga, 2003, p. 9.), en 

consecuencia el conocimiento de los estudiantes universitarios permite tener un 

panorama general de uno de los actores más importante del proceso educativo.  

En un documento de la UNESCO se menciona que los estudios realizados de 

trayectorias escolares son el pilar del conocimiento de la realidad educativa. 

Recientemente los estudios de trayectorias escolares se han vuelto una herramienta 

necesaria y obligada para la toma de decisiones en las instituciones educativas por 

contener información específica de los alumnos, la que se relaciona con la eficiencia 

terminal considerada como uno de los indicadores más importantes en los procesos 

de evaluación (García y Murillo,  2011). 

La  complejidad que implica la realización de un seguimiento generacional rebasa los 

propósitos de un estudio convencional. En primer lugar, destacar que las trayectorias 

escolares son muy diversas y complejas, por lo tanto puede resultar conveniente 

construirlas a través de indicadores; hacerlo así, permite considerar en los estudios 

del rendimiento escolar la diversidad de trayectorias que despliegan los  estudiantes 

en su tránsito por la universidad (Chaín, 1993). 

El análisis de la trayectoria escolar implica la observación de los movimientos de una 

población estudiantil a lo largo de los ciclos escolares especificados en una cohorte 

(Barranco y Santacruz, 1995). Por su parte, González la define como el 

comportamiento académico de un individuo que incluye el desempeño escolar, la 

aprobación, la reprobación, el promedio alcanzado, etcétera, a lo largo de los ciclos 

escolares (González, 2000). 

La trayectoria, por otra parte, es el rumbo que toma un individuo, una agrupación o 

una entidad a lo largo del tiempo. Suele hablarse de trayectoria profesional para 

nombrar a los distintos trabajos que alguien realiza en su vida (Diccionario de la 

Lengua Española, 2001). 
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Otra forma de concebir la trayectoria escolar  refiere al conjunto de factores y datos 

que afectan y dan cuenta del comportamiento escolar de los estudiantes durante su 

estancia en la universidad (Cuevas, 2001). 

La trayectoria escolar también se concibe como la posibilidad de cuantificar el 

comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes a lo largo de su recorrido por 

una institución educativa desde su ingreso, permanencia y hasta su conclusión y 

requisitos de carácter académico-administrativo establecido en el plan de estudios 

(Romo, 2005). 

La trayectoria escolar inicia a partir del ingreso del estudiante a la institución, continúa 

durante su permanencia y termina cuando se cumple con todos los requisitos 

académicos y administrativos establecidos en el plan de estudios (ANUIES, 2007). 

Para Ortiz  las trayectorias escolares son  un núcleo de ideas y acciones en tanto 

saberes y prácticas escolares que forman una trama que va desde la manera en que 

la Universidad define finalidades, objetivos, programas y los operacionalizan a través 

de estrategias de gestión académico-administrativa hasta la manera en que los 

estudiantes actúan en relación con tales determinaciones (Ortiz, 2008). 

La  trayectoria escolar es definida como la situación que guarda el conjunto de alumnos 

de una generación, a cualquier nivel de agregación; desde una carrera hasta el 

conjunto de ellas, de la universidad (López, Albíter y Ramírez, 2008). 

En la trayectoria escolar también se considera el desempeño de un estudiante o un 

conjunto de estudiantes (cohorte), durante su estancia en una institución de educación 

hasta su egreso. La trayectoria escolar se define como el recorrido que sigue un 

alumno o un grupo de estudiantes  en un tiempo determinado, desde su ingreso, 

estancia y egreso; en otras palabras, es el seguimiento que la institución hace del 

comportamiento académico de cada uno de sus estudiantes respecto al desempeño 

escolar, la aprobación, reprobación, a lo largo de los ciclos escolares, para evitar que 

queden rezagados o bien abandonen sus estudios (UNAM, 2014). 

Tomando en cuenta las definiciones mencionadas sobre la trayectoria escolar, 

podemos afirmar que ésta representa el inicio de un recorrido en el cual van surgiendo 

factores que involucran el ritmo, el sentido y la meta o bien el objetivo en un principio 
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planteado. Así es como defino la trayectoria escolar, inicia cuando el alumno ingresa 

a una institución, hace su recorrido con un objetivo o meta, pero en ese camino 

emergen diferentes factores tanto internos (los que ocurren dentro de la institución) 

como externos (los que se dan en el ámbito familiar, personal, económico y de salud), 

los cuales van a alterar su trayecto; el alumno se va a enfrentar a diversas situaciones 

que pueden desviar el sentido de lo que espera. En algunas ocasiones esos factores 

que van surgiendo en el  camino pueden ser la reprobación, el rezago, y en ocasiones, 

el abandono temporal o definitivo de los estudios superiores. 

En estas definiciones se mencionan aspectos académicos pero también aspectos 

sociales. Los estudios de trayectorias escolares se pueden y deben realizarse desde 

lo cuantitativo y cualitativo, de esta forma tendremos todo un mosaico de realidades 

que nos permitirá analizar las trayectorias  escolares desde diferentes aristas, a su vez 

estos estudios tienen que estar basados en una generación o cohorte, también deben 

ser longitudinales para no tener solo una fotografía, sino un estudios de varias 

dimensiones.  

El  término cohorte se refiere al “conjunto de alumnos que ingresa en una carrera 

profesional o nivel de posgrado, en un año determinado, y que cumple un trayecto 

escolar en el periodo normal en que prescribe el plan de estudios”. La cohorte es la 

unidad fundamental del análisis estadístico, porque con base en ella se pueden 

agrupar y desagregar los datos referentes a los alumnos (Huerta, 1989). 

El término “cohorte” hace alusión al conjunto de alumnos que ingresa en una carrera 

profesional en un año determinado, y que cumple un trayecto escolar en el periodo 

normal que prescribe el plan de estudios. La cohorte es la unidad fundamental del 

análisis estadístico, porque con base en ella se pueden agrupar y desagregar los datos 

referentes a los alumnos (Huerta, 1989, citado en Barranco y Santacruz, 1995). 

Con ello se establece que los estudiantes considerados en un estudio de trayectoria 

han vivido un mismo suceso en un mismo año del calendario, forman parte de un grupo 

específico y, por ello, pueden ser objeto de análisis en las distintas etapas del  suceso 

(Barranco y Santacruz, 1995). 
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También “se refiere a la cuantificación del comportamiento escolar de un conjunto de 

estudiantes (cohorte) durante su trayecto o estancia educativa o establecimiento 

escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión de  los créditos 

y requisitos académico administrativos que define el plan de estudios” (Altamira, 1997, 

citado por Ponce de León, 2003). 

Dimensiones de las trayectorias escolares 

Otros elementos que se debe de tomar en cuenta en las trayectorias escolares son la 

dimensión del tiempo y la dimensión social, ambas son fundamentales porque se 

complementan para poder entender la complejidad de las trayectorias escolares.  

Dimensión tiempo  

La dimensión de tiempo se refiere a la continuidad y/o discontinuidad en el ritmo 

temporal correspondiente a la generación, definido como tiempo institucional. (Modelo 

Educativo, UJAT 2003). En esta dimensión los elementos o indicadores que se deben 

conocer son los siguientes:  

Eficiencia Terminal (ET): Una de las primeras definiciones utilizadas fue descrita por 

la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de 

Educación Pública (DGPPP/SEP), que la define algebraicamente como “la relación 

porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de estudiantes 

que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años antes”. Con el fin de 

controlar el sesgo de estimación por alumnos reprobados (repitencia), a n se le resta 

uno. En la evaluación de instituciones educativas se ha dado tal importancia a la ET 

así definida, que la DGPPP afirma que “es sin lugar a dudas la manifestación de la 

eficiencia del sistema educativo” (SEP, 1977). 

Martínez define la eficiencia terminal como la relación entre el número de alumnos que 

se inscriben por primera vez a una carrera profesional conformando, a partir de este 

momento, una determinada generación, y los que logran egresar de la misma, después 

de acreditar todas las asignaturas correspondientes al currículo de cada carrera, en 

los tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio” (Martínez, 1995).  
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La ANUIES ha definido la eficiencia terminal como la proporción de estudiantes que 

concluyen un programa en determinado momento, frente al total de los que lo iniciaron 

en un cierto año. Sería más preciso entenderla simplemente como la proporción de los 

que concluyeron un programa en relación con los que lo iniciaron (ANUIES, 2003). 

La Subsecretaría de Educación Superior (SES) define a la eficiencia terminal, para el 

caso de carreras de cuatro años o más, como el número de egresados en un año dado, 

dividido por el número de alumnos de nuevo ingreso seis años antes (SEP, 2006). 

Como criterio internacional para evaluar la eficiencia terminal en la educación terciaria 

de nivel 5 en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 

(correspondiente a los estudios de técnico superior, licenciatura y maestría en el 

sistema educativo mexicano), la OCDE propone un índice de sobrevivencia (Survival 

rate), que en el nivel terciario se define como la proporción de alumnos de nuevo 

ingreso que completan con éxito un programa dado y se calcula dividiendo el número 

de estudiantes que se gradúan entre los que ingresaron n años antes, siendo n los 

años de estudio a tiempo completo necesarios para acabar el programa (OECD, 2006). 

Rendimiento Escolar (RE): Está definido por el promedio de la calificación obtenido por 

el alumno en las materias en las cuales ha presentado exámenes, independientemente 

del tipo de examen (Chain, 1995). 

Eficiencia de Egreso (EE): Se define como la relación cuantitativa de los estudiantes 

que egresan y los que ingresaron de una cohorte, indistintamente de la cantidad de 

ciclos/semestres requeridos (Altamira, 1997).  

Rezago Escolar (RZ): es “el atraso de los estudiantes en la inscripción a las 

asignaturas, según la secuencia establecida en el plan de estudios” (Altamira, 1997). 

Tasa de Deserción (TD): es el abandono que realiza el alumno de los cursos o carreras 

a las que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir con las obligaciones 

establecidas previamente, lo cual afecta la eficiencia terminal del conjunto (González, 

1999). 

Índice de Eficiencia Terminal (IET): es el cociente del número de personas que 

egresaron de todos los programas de una institución en un año dado, dividido entre el 
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número de personas que ingresaron a la institución cinco o cuatro años antes, según 

la duración de los planes de estudio de la mayoría de las carreras que se ofrezcan 

(Blanco y Rangel, 2000).  

Eficiencia Terminal de Titulación (ETT): “La  eficiencia de titulación de la cohorte 

representa la proporción entre los titulados hasta dos años después del egreso y los 

alumnos de primer ingreso de la misma generación” (ANUIES, 2001). 

Egresado: es el  estudiante que ha aprobado la totalidad de los créditos o elementos 

que conformen el plan de estudios, independientemente de cualquier norma 

institucional o superior que conceda calidad de pasante a estudiantes con un 

porcentaje de créditos cubiertos menor al 100% (Blanco y Rangel). 

Eficiencia Terminal de Egreso (ETE): “El índice de titulación se determina por la 

proporción de titulados de una cohorte determinada y el número de egresados” 

(Salazar, 1999) 

Tasa de Retención (TR): de acuerdo con Ramsden (1999) es el porcentaje de 

estudiantes (o que están terminando sus estudios) retenidos por la institución. 

Tasa de Reprobación (TRP): se define la tasa de reprobación de un curso como la 

relación entre el número de reprobados y los alumnos inscritos al curso, a una cohorte, 

por asignatura. 

Alumno de Nuevo Ingreso: alumno que se inscribe por vez primera en cualquier grado 

escolar (SEP, 2011). 

Alumno de Primer Ingreso: En educación superior, se designa así al alumno que se 

matricula o inscribe por primera vez en una carrera o programa (SEP, 2011). 

Todas las definiciones mencionadas nos dan cuenta de cómo está integrada una 

trayectoria escolar, como lo mencionan diversos autores es un tema complejo porque  

lo componen varios elementos, algunos autores los llaman factores y con uno solo 

elemento/factor pueden realizar un estudio y presentar parte de la realidad, porque 

cada uno se puede trabajar desde una perspectiva simple o compleja. Cuando en un 

estudio se han utilizado todos los elementos/factores de las trayectorias escolares, el 
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estudio generalmente es de corte cuantitativo. En la actualidad, la mayoría de estudios 

sobre trayectorias escolares corresponden a este corte. 

Cuando se estudia un solo factor el estudio es cuantitativo o cualitativo y los temas 

más abordados son la reprobación, deserción escolar y eficiencia terminal.  

Los estudios sistemáticos sobre la trayectoria escolar de cohortes reales en las 

instituciones de educación superior de México, coincidiendo con lo expresado por 

Martínez (2001), constituyen un punto de partida para identificar las necesidades de 

diferentes grupos de estudiantes; para diseñar, establecer y evaluar programas 

específicos con el objeto de mejorar su desarrollo académico y personal, y para 

disponer de sistemas de información útiles para la planeación de la educación superior. 

El análisis longitudinal de las trayectorias escolares por cohorte, como el que se 

propone a continuación, ofrece varias ventajas:  

 Conocer el progreso escolar de los estudiantes. 

 Generar información institucional sobre el egreso y la titulación (eficiencia 

terminal). 

 Determinar el tiempo empleado para terminar los estudios y para graduarse. 

 Identificar tipos de rezago de alumnos con diferentes grados y ritmos de avance 

en el currículo. 

 Determinar tipos de suspensión de los estudios en qué momento y durante 

cuántos ciclos escolares deja de inscribirse. 

Adicionalmente, se pueden comparar datos de diferentes generaciones de una misma 

carrera, de diferentes carreras y áreas académicas. Por otro lado, como los gobiernos 

con frecuencia demandan a las instituciones de educación superior gran parte de este 

tipo de datos, se garantizaría la disponibilidad de información confiable. 

Los sistemas de educación superior de muchos países, en efecto, incluyendo a 

México, no cuentan con información suficiente, confiable y fina, de la eficiencia terminal 

de sus instituciones de educación superior, como sería deseable, obviamente, para 

fundamentar políticas al respecto y estar en condiciones de implantar medidas que 

mejoren la situación prevaleciente (Martínez Rizo, 2001). 



 

660 
 

Al respecto, Chaín (1995) menciona que los estudios de trayectorias escolares se 

convierten en una excelente plataforma para la instrumentación de mejoras, como 

definición de objetivos, estrategias y cambios curriculares tendientes a propiciar el 

desarrollo óptimo del estudiantado. Todo ello en el marco de la estructura formal 

constituida por el plan de estudios. Por ello y  debido a la necesidad de obtener mayor 

información sobre los estudiantes, la realización de estudios sobre trayectorias 

promoverá la consolidación de una cultura de sistematización de datos, seguimiento 

de procesos y evaluación de productos, para conformar una panorámica global de los 

procesos de ingreso y egreso (Gutiérrez, 2011). 

Dimensión social 

La  dimensión  social de los alumnos de educación superior  son todos los factores 

externos que no controla la institución educativa, algunos autores mencionan el 

contexto social, cultural, familiar, económico, el rol social, actividades no escolares y 

laborables, factores geográficos, religiosos y psicológicos, etc. 

En México, la educación superior es una oportunidad social que no está disponible a 

toda la población en general si atendemos los rasgos de desigualdad social. México 

es un país que acumula un rezago histórico en cuanto a las oportunidades sociales 

para acceder a los estudios superiores (Saucedo, 2012).  

En la sociología de la educación hay un debate clásico en torno al origen social de los 

estudiantes. Este debate sirve de línea de demarcación entre dos grandes 

concepciones: por un lado quienes consideran, dentro de la tradición liberal, que la 

escuela es un espacio de justicia social, donde se da la igualación de oportunidades y 

se premia el mérito individual. Según esta concepción, la escuela favorece la movilidad 

social, pues permite a los más meritorios integrantes de las clases desfavorecidas ser 

reconocidos e integrados a los beneficios de las clases altas. 

En el lado contrario, señalando este papel igualador de la escuela y su aportación a la 

naturalización de las diferencias, se desarrolló una perspectiva crítica que puso el 

acento en el papel de reproducción de las desigualdades sociales. Para esta 

concepción, aun cuando el acceso sea generalizado y no haya una exclusión de 
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entrada, la escuela se encarga de ir diferenciando a los escolares según su mérito y 

su desempeño académico, lo que en realidad esconde un proceso de diferenciación 

social de acuerdo con sus orígenes sociales.  

Trabajos clásicos como los de Bourdieu y Passeron (1970), Baudelot y Establet (1971), 

Bowles y Gintis (1981), fueron muy importantes en los años setenta, permitieron 

romper con el mito de la escuela como el lugar neutral de igualdad de las 

oportunidades y tuvieron la virtud de avanzar en la producción del conocimiento con 

innovaciones conceptuales como la noción de capital cultural. Por supuesto que 

predominaba en ellos una visión economicista, la cual fue criticada por los propios 

Passeron (1970) y Bourdieu (2002); sin embargo, la veracidad de ciertos hallazgos 

nunca fue refutada: en efecto la escuela contribuye a la reproducción de la estructura 

social, con sus desigualdades y diferencias sociales. 

Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente en el curso de la transformación 

estructural de la universidad mexicana que se desarrolla con fuerza entre 1960 y los 

primeros años ochenta (Casillas, 1990), la educación superior se expandió, se abrieron 

nuevas opciones educativas diversificando la oferta, tanto geográfica como 

disciplinariamente. 

Un aumento de los índices de retención y eficiencia terminal en ese nivel y en 

educación media, antecedentes de la educación superior, lo que impulsó el crecimiento 

de la demanda por estudios universitarios.  

Está probado que la universidad adquirió un tinte plebeyo (Fuentes, 1983) y que los 

orígenes sociales de sus alumnos se transformaron profundamente, diversificando la 

composición entre los estratos sociales de procedencia como lo han señalado Dubet  

y Saint (2000). 

Este proceso de diversificación en los tipos de estudiantes universitarios no se contuvo 

en el nivel socioeconómico, la universidad tradicional se erosionaba por el efecto de 

dinámicas desconocidas hasta entonces, específicamente se acompañó de un cambio 

en la composición por género (con la incorporación masiva de las mujeres) que le 

otorgó profundidad y velocidad a la transformación de la antigua universidad. Este 

recuento per se es evidencia de que las poblaciones estudiantiles de la universidad 
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mexicana cambian y se modifica el grado en que diferentes estratos sociales participan 

de la educación superior. Cuando en la educación superior se habla de los estudiantes, 

con frecuencia uno se topa con representaciones sociales, como las de Durkheim de 

corte conservador que impiden ver y reconocer la realidad de los hechos: los 

estudiantes constituyen un grupo social diverso y no viven una experiencia escolar 

única. Padres, profesores, directivos, colegios profesionales y otros agentes 

desconocen lo que viven miles de jóvenes universitarios cotidianamente, ignoran lo 

que sienten los alumnos, apenas y reconocen la existencia de símbolos identitarios 

propios de esta clase de individuos, apenas tienen una ligera idea de lo que construyen 

intelectual y emocionalmente los jóvenes estudiantes de la educación superior  

(Casillas, Chaín y Jácome, 2007). 

Las instituciones universitarias se están volviendo indiferentes ante los cambios que 

ocurren entre los estudiantes, porque simplemente no los conocen. La experiencia 

muestra que en México ha sido difícil medir estos cambios y no hay acuerdos 

metodológicos fundados que nos permitan avanzar en la producción de conocimiento. 

En este ejercicio, los autores –antes citados– proponen una manera de hacer 

observable esta diversidad de manera consistente y objetiva.  

En la discusión en nuestro campo no es infrecuente advertir que hay confusión sobre 

el contenido del término origen social. Muchas veces se le reduce a la consideración 

del nivel socioeconómico de los padres y todo se explica por una cuestión económica. 

De  ahí que el factor económico sea importante, pero no único ni funciona en tanto 

capital económico exclusivamente para favorecer dicha apropiación  (Villalobos y 

Ponce, 2008). 

Citando la noción de Bourdieu sobre capitales que ostentan los agentes que les 

permite participar en un determinado campo social. De esta forma, pensando en que 

el capital cultural es el capital primordial dentro del campo escolar no es el único que 

los estudiantes poseen, Bourdieu admite que existen diferentes tipos de capitales, 

válidos para diferentes campos. 

Se identifican cuatro  especies de capital: cultural, social, económico y político. Cada 

una de estas especies de capitales se relaciona con las dotaciones de conocimientos, 
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de relaciones sociales, de condiciones materiales de existencia y de poder que poseen 

los agentes en diversos grados, en correspondencia con la posición que ocupan en la 

estructura social. 

El capital cultural puede tomar tres formas: bajo el estado objetivado, el estado 

institucionalizado y el estado incorporado.  

El estado objetivado se refiere a objetos con propiedades que ejercen por su sola 

posesión un efecto educativo en los agentes. El estado incorporado se refiere al trabajo 

realizado sobre el cuerpo, que se observa en hábitos, esquemas de percepción y 

gusto. El estado institucionalizado se refiere a los certificados que la escuela (y otras 

instituciones) otorga como reconocimiento del desarrollo de un conjunto de habilidades 

escolares.  

El  capital social se define como el conjunto de los recursos actuales o potenciales 

vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de interconocimiento e inter-reconocimiento, destinadas a la 

institucionalización o la reproducción de relaciones sociales utilizables directamente, a 

corto o a largo plazo (Bourdieu, 1980).  

Es decir el capital social está asociado a la pertenencia del agente a un grupo social 

determinado, y se basa en el reconocimiento de una estructura de relaciones. 

El capital económico se refiere a las condiciones materiales de existencia, no se limita 

a la posesión de los bienes de producción, como se definiría desde una perspectiva 

marxista, sino que abarca las diferencias sociales expresadas en el consumo de los 

individuos o grupos sociales. 

El  capital político, no definido como tal por Bourdieu, lo inferimos a partir de sus 

trabajos sobre la participación de los agentes en el campo del poder (Estado). 

Observada como la dotación de poder que los agentes tienen. 

El capital cultural se observa en los bienes materiales de tipo cultural con que los 

estudiantes cuentan, son a los que puede recurrir para su uso en el espacio escolar. 

Dentro del capital cultural se pueden distinguir, a su vez, tres dimensiones: objetivado, 

institucionalizado e incorporado, en cada una de estas dimensiones se consideraron 
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varios indicadores que nos posibilitaron traducir en observables el concepto de capital 

cultural.  

Pierre Bourdieu desarrolló la noción de capital cultural precisamente para tener una 

unidad de medida que diferenciara a los estudiantes de acuerdo con sus disposiciones 

culturales y no sólo económicas. No se trata de negar la existencia de diferencias 

económicas entre los individuos y grupos sociales, sino de observar que éstas, en el 

terreno específico de la cultura y la educación se expresan a través de recursos y 

disposiciones culturales incorporadas en los individuos. Los más dotados de estos 

recursos y disposiciones culturales tienen mejores oportunidades de triunfar y de 

obtener beneficios sociales “ganados” por su propio “mérito”. En un sistema que pone 

a competir a todos por igual, por el contrario, los estudiantes menos dotados, tienen 

menores oportunidades y se encuentran en situación de desventaja frente a otros 

estudiantes.  

El capital cultural es la especie de capital más eficiente en el mundo de la cultura y la 

educación. En este mundo no basta ser rico (poseer un poder económico)  para 

triunfar, se necesita mostrar conocimientos y habilidades precisas, sensibilidades 

artísticas y criterios estéticos, formas de comportamiento y de ser específicas que 

normalmente se aprenden en la familia y en la escuela. Se trata de un capital en forma 

de hábitos de vida y de trabajos interiorizados, de conocimientos expertos o de 

habilidades específicas que sólo se adquieren e incorporan al individuo después de 

largos procesos de socialización (Falavigna, 2008). 

En las sociedades desarrolladas el capital cultural “es un principio de diferenciación 

casi  tan poderoso como el capital económico” (Bourdieu, 1979). En efecto, como 

explicara Weber conforme los efectos de la secularización social avanzan en las 

sociedades modernas frente a las tradicionales, se desarrollan procesos de 

racionalización que van logrando diseños impersonales de las funciones y tareas en la 

división social del trabajo. La escuela aquí juega un papel de certificación de los 

conocimientos y fundamenta procesos de diferenciación social con base en el mérito 

escolar. En la actualidad, la “sociedad del conocimiento” imprime una nueva dinámica 

a la valoración social de los conocimientos y la escuela se constituye en un referente 
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de primer orden para establecer las diferencias sociales (Delors, 1998; Tedesco, 

2000). 

En nuestros días, el paso por la escuela (la permanencia, los promedios, los grados) 

es un indiscutible principio de diferenciación social. 

Las ofertas de trabajo se estructuran de acuerdo con determinados diplomas y 

certificados, las posiciones de mérito se asocian a la alta escolaridad y los mejores 

salarios los obtienen (normalmente) los más calificados. Todavía es más grave la 

brecha tecnológica que separa a las naciones y a los grupos sociales, pues la 

incorporación de nuevas tecnologías de la información está determinada no sólo por 

los flujos económicos que las financian, sino sobre todo por un conocimiento y un 

saber-hacer que le da sentido y aprovecha estas nuevas tecnologías para 

incorporarlas al sistema productivo y al beneficio social.  

De esta manera, la noción de capital cultural nos acerca a la historia social de los 

individuos, intenta recuperar tanto la influencia familiar como la propia trayectoria del 

individuo.  

En efecto, desde Weber la sociología conoce que los individuos no actúan de manera 

improvisada o casuística; las acciones sociales son acciones racionales con arreglo a 

fines, se formulan y ejercen en tanto estrategias sociales. En este sentido, la elección 

de una universidad o de una carrera universitaria no es una decisión simple, por el 

contrario, forma parte de las estrategias familiares de reproducción (Bourdieu, 2003) y 

es resultado de una doble consideración: cuáles son las capacidades de la familia para 

sostener al estudiante en un campo profesional determinado y cuáles son los recursos 

individuales que tiene el estudiante para desempeñarse en ese campo profesional. 

La noción de capital familiar es que la educación brindada en el hogar y los recursos 

intelectuales y materiales con que cuentan de manera diferenciada, son eficientes en 

un espacio social determinado, que distinguen a los individuos, y que expresan una 

historia social acumulada producto de la vida familiar (Casillas, et al., 2007). 

Pérez, (2001) menciona que han señalado que la integración de los individuos a la 

vida social moderna opera en un contexto de desigualdad de oportunidades por lo que 

es importante analizar las características del grupo familiar y las cualidades inherentes 
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al estudiante a partir de la trayectoria escolar previa y de la trayectoria inicial en la 

institución. 

El comportamiento de la población estudiantil se expresa en relación con los factores 

que influyen sobre su trayectoria escolar  (ingreso, permanencia, egreso y titulación); 

las condiciones económicas (cambio de carrera, expectativas del estudiante); los 

antecedentes familiares (nivel educativo, intereses, logros académicos, nivel 

socioeconómico y expectativas de los padres); las características individuales (rasgos 

de personalidad, capacidad de desempeño y sexo); y los antecedentes educativos 

(escuela de la que proviene y promedio escolar).  

Los estudios realizados en México sobre trayectorias escolares empezaron  desde una 

mirada empírica y con un desfase de 3 a 4 décadas en comparación con países 

europeos, y en relación con Estados Unidos.  Actualmente las trayectorias escolares 

van integrando indicadores como la  eficiencia terminal, deserción, retención, 

rendimiento y rezago escolar. Estos indicadores surgen de diversos estudios que se 

han realizado en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Se menciona que son fases 

típicas de las trayectorias escolares (Corvalán, 2000). 

Para conocer las trayectorias escolares de los jóvenes universitarios se han empleado 

distintas metodologías desde la investigación educativa. En México se identifican 

principalmente dos metodologías empleadas para conocer a los estudiantes 

universitarios. El modelo utilizado por Chaín (1997) para conocer las formas de 

transitar de los estudiantes universitarios ha propuesto un Modelo Analítico que busca 

conocer las trayectorias académicas de los alumnos, en relación a su interacción 

formal con el plan de estudios (aprobación, reprobación, repetición, rezago, abandono, 

deserción, eficacia, etc.) y su vida al interior de la institución. Desde este enfoque se 

sostiene que los bajos niveles de eficiencia terminal son producto de la conjugación de 

algunas variables propiamente académicas, tales como el rendimiento, atrasos o 

rezagos y deserciones o abandonos (definitivos o temporales). Su objetivo consiste en 

describir la evolución cuantitativa y formal del tránsito de los estudiantes por la 

institución.  
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Entre las ventajas de este enfoque, encontramos un análisis minucioso del desempeño 

académico y la posibilidad de acceder al desempeño académico por áreas de 

conocimiento. Las  desventajas, tenemos poca información para conocer las causas 

de los tipos de trayectorias, es decir, conocemos poco acerca de quiénes son los 

jóvenes que tienen una mayor probabilidad de abandonar los estudios.  

El enfoque desarrollado por De Garay (2004), propone una caracterización del perfil 

de los jóvenes universitarios desde dimensiones analíticas: Perfil socioeconómico y 

cultural, Hábitos de estudio, Opinión de profesores, Prácticas de consumo cultural, 

Motivos para estudiar en la institución y Expectativas de desarrollo futuro. A partir del 

análisis de estas dimensiones combinado con información del kardex institucional, se 

generan tipos de trayectoria escolar, según el ritmo con el que se cubren los planes de 

estudios y el desempeño académico, generando una tipología institucional. Su objetivo 

consiste en generar un modelo analítico que permite conocer las trayectorias escolares 

y culturales que combina características socioeconómicas, prácticas académicas y 

culturales y tipo de trayectoria académica, a fin de conocer el nivel de integración de 

los jóvenes al sistema universitario.  

En términos metodológicos, se realiza un análisis estadístico de con base en la 

información del instrumento diseñado a propósito de la investigación, así como de los 

sistemas de información institucional existentes. Se trata de un estudio de carácter 

censal longitudinal.  

Entre las ventajas de este enfoque, se encuentra la creación de perfiles institucionales 

de jóvenes universitarios y, por tanto, el conocimiento de las causas de éxito o fracaso, 

permanencia o abandono de los estudios, además de que ofrece información valiosa 

para la consolidación de datos de desempeño útiles para las evaluaciones 

institucionales. Entre sus desventajas están la necesidad de gran voluntad institucional 

para el apoyo de estos estudios, dado que implica un gran esfuerzo de logística y 

asesoramiento en la recuperación y el análisis de la información (Vázquez, 2006). 
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Conclusión 

Uno de los indicadores importante solicitado por los organismos evaluadores y 

acreditadores en las IES es la trayectoria escolar, como se expone de forma breve en 

esta investigación la Trayectoria Escolar está compuesta por varios factores o 

elementos que por sí solas pueden ser un tema de investigación, es lo que hace 

complicado tratar de trabajar el tema de Trayectorias Escolares porque es todo un 

abanico de variable, factores y dimensiones. A su vez es una necesidad realizar 

investigaciones sobre el tema apoyadas sobre diversas teorías y modelos de 

evaluación en educación. Solo cuando uno está cerca de los elementos que nos 

ayudan a entender una Trayectoria Escolar es cuando nos percatamos de la riqueza 

de la información que se puede generar y que lleva inmersa el conocer la realidad de 

los alumnos de los alumnos y de la Institución Educativa.  
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CAPÍTULO XLII. PRECISIONES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO EN 
LA FORMACIÓN EN TIC  

(Yeny Jiménez Izquierdo, Dalila Vera Hernández, Greta de los Ángeles Serrano 
Pulido, Ángela Pulido de la Rosa, Norma Angélica Bonilla Núñez y David López 

Ordoñez) 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las precisiones del docente 

universitario en la formación en Tecnologías de la Información y Comunicación y si 

existe diferencia estadística entre estas percepciones y una de las características 

personales del mismo como es el género. Es una investigación no experimental 

transversal con una metodología cuantitativa. La población estuvo compuesta por 

docentes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se realizó un muestreo no 

aleatorio, donde participaron 296 docentes. Se aplicó una escala de tipo Likert 

adaptado al contexto universitario. Los resultados mostraron que no existen diferencias 

significativas entre los factores formación tecnológica y pedagógica y la variable 

género de los participantes. La mayoría de los docentes requieren formación 

tecnológica y pedagógica en TIC, aunque consideran poseer las competencias 

tecnológicas, por lo tanto, recibir la formación en TIC es para mantenerse actualizado 

y a la vanguardia tecnológica. 

Introducción  

El siguiente estudio abordó las necesidades del docente universitario en la formación 

en Tecnologías de la Información y Comunicación, concretamente, del profesorado de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, institución educativa que se ha 

propuesto en su Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 políticas educativas, 

objetivos y estrategias, la integración de estas herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello es importante establecer estas 

necesidades, ya que pueden ser factores claves para la instrucción del docente en TIC 

y su aplicación en la práctica pedagógica.  
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La sociedad actual requiere al docente de cualquier nivel educativo una competencia 

referida al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). La 

importancia de esta competencia deriva del hecho de que es una competencia básica 

para que el profesor pueda desenvolverse con éxito en las diferentes funciones de su 

práctica educativa (Pedraza, Farías y Lavín, 2013). El profesor universitario no es la 

excepción, ya que las TIC se están incorporando en los distintos procesos educativos 

que estos dirigen. El profesor como agente de cambio y colaborador en la 

transformación social debería estar capacitado para reducir la brecha digital y el 

analfabetismo tecnológico (Gómez y Cano, 2011). Esto sitúa a los docentes 

universitarios ante desafíos profesionales que implican desarrollar habilidades y 

capacidades en el uso e incorporación de estas nuevas tecnologías, sobre todo porque 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje están relacionadas, con la formación del 

profesorado.  

Antecedentes  

Para Domínguez (2011) la formación en el uso de las TIC, es la clave para el 

perfeccionamiento e incorporación de estos medios tecnológicos en la enseñanza y 

con esto reducir la brecha digital en el sistema educativo, y ésta comienza con la 

formación inicial y se extiende a través de la formación continua. Sin embargo López 

y Chávez (2013) mencionan que si bien la formación docente en TIC debe ser un 

proceso permanente de adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades, 

también debe ser de nuevas actitudes ante una educación más flexible y abierta, 

indispensable para que los estudiantes de hoy se interesen por analizar y comprender 

su realidad y puedan satisfacer sus necesidades formativas de manera acorde con su 

estructura cognitiva. En medio de esto, hay que considerar sus propios límites, 

perspectivas y visión de cambio. 

La UNESCO (2011) plantea un marco de competencias para ayudar a los países a 

elaborar políticas y modelos nacionales de competencias de los docentes en ese 

campo. En ese sentido, propone un conjunto de lineamientos organizados en tres 

enfoques diferentes (tres etapas sucesivas en la formación del docente). El primero es 

el aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología (alfabetización tecnológica), 
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que facilita a los estudiantes el uso de las TIC para aprender de manera eficaz. El 

segundo consiste en la profundización del conocimiento, que permite que los 

estudiantes adquieran conocimientos más avanzados de las materias escolares y los 

apliquen a problemas complejos de la vida real. El tercero es la creación de 

conocimiento, que brinda la capacidad de crear nuevos conocimiento. 

Este conjunto de lineamientos se sintetizan en competencias tecnológicas que se 

relacionan con el conocimiento y habilidades en los diferentes recursos tecnológicos, 

y competencias pedagógicas, aquellas que permiten al profesorado utilizar estos 

recursos tecnológicos en su diseño y desarrollo curricular (Suárez, Almerich, Díaz y 

Fernández, 2012). Estas competencias deben formar parte de la formación 

permanente del profesorado por el rápido y continuo avance que afecta a las 

tecnologías de la información y comunicación.  

Según Pedraza et al. (2013) esta formación no debe hacerse de modo puntual, a través 

de cursos específicos para que el profesor pueda, por ejemplo, manejarse con una 

nueva aplicación tecnológica. Esta formación debe desarrollarse de modo que el 

profesor aprenda no sólo a manejar la tecnología sino a entenderla e integrarla en su 

propio proceso de aprendizaje. Sólo de esta manera será posible que el profesor 

adquiera las competencias necesarias vinculadas al proceso de aprendizaje y 

enseñanza, así como de gestión. Por otra parte, considerar que durante los procesos 

de formación docente en TIC se han identificado docentes que consideran difícil su 

manejo. Esto se refleja según en actitudes negativas (rechazo, resistencia, pena, 

tensión o miedo) de recibir entrenamiento que se forman en el interior y exterior del 

profesor universitario en su formación inicial y permanente, así como las experiencias 

vividas respecto al uso de TIC afectan el interés y la motivación del profesorado para 

formarse en estas nuevas. 

En los últimos años han sido del interés de diversos investigadores el estudio de la 

problemática, en el contexto internacional algunas investigaciones reportan que 

docentes universitarios enfrenta dificultades y obstáculos ante la integración de estas 

herramientas tecnológicas en su práctica docente, con resultados divididos como 

actitudes positivas y negativas, (Álvarez, Adrada, Anguiano, Bueno, Comas, Cuéllar, 
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Gómez y López, 2011; Gómez y Cano, 2011; Domínguez, 2011). En función de 

factores personales, los estudios que tal preocupación ha producido señalan una 

brecha digital de género, donde los profesores presentan un dominio de recursos 

tecnológicos más alto que las profesoras y tienen en mayor consideración la 

integración de las TIC (Suárez, Almerich, Díaz y Fernández, 2012). 

Las aportaciones de estudios en el contexto nacional demuestran que las actitudes de 

los profesores hacia la formación en TIC es negativa debido a la falta de acceso y 

disponibilidad de recursos tecnológicos en el aula (Guzmán, García, Espuny y 

Chaparro, 2011). Por otra parte, señalan que variables contextuales del profesorado 

como antigüedad y tiempo son los dos factores que influyen en la determinación del 

nivel de alfabetización digital, además que los docentes no muestran interés por 

mantenerse actualizados en temas relacionados con las TIC (Rangel y Peñalosa, 

2013).  

Establecimiento del problema 

En el contexto estatal existen pocos estudios referentes a la problemática, uno de 

estos demuestra que los docentes consideran las TIC de gran ayuda en su práctica 

docente, aún no se encuentran totalmente preparados en cuanto al uso de las TIC, por 

ende no las aplican adecuadamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Márquez y Ramón, 2013). 

Lo anterior llevó a formular las siguientes preguntas ¿Qué necesidades de formación 

precisan los docentes universitarios en el uso de las TIC? Y ¿Existen diferencias 

significativas entre las necesidades de formación y el género del docente? 

Justificación 

La integración e incorporación de las TIC en los procesos educativos y de enseñanza 

resulta en la actualidad una tarea importante que establece líneas de acción para 

diferentes los niveles de autoridades y también para el profesorado. Habiéndose 

emprendido acciones en torno a lo anterior y a pesar de los beneficios en materia 

tecnológica, son evidentes también los retos a los cuales se enfrentan los actores 
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políticos y educativos para ampliar el alcance a las TIC, tal es el caso de México que 

según cifras estadísticas de instituciones educativas de todos los niveles de estudios, 

en el 2011 era muy poca la cantidad de computadoras disponibles para los usuarios 

(IESALC, 2014).   

En las universidades estatales públicas mexicanas como es el caso de la UJAT, el 

centro educativo donde se llevó a cabo la investigación, se ha preocupado en lograr la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje (UJAT, 2012, p. 

62). Lo que propicia que su personal académico posea conocimientos, habilidades y 

actitudes favorables para la integración. Así en estudio previo realizado por los autores 

del presente proyecto, se encontró que una muestra significativa de la comunidad 

docente tiene actitudes positivas hacia el uso de las TIC (Jiménez, Hernández, García 

y Malvaez, 2014).   

Lo anterior dio pauta al estudio de las necesidades de los docentes universitarios en 

la formación de TIC, la cual se justifica por las siguientes razones: 

a) Obtener información y conocimiento sobre las necesidades que precisan los 

docentes en la formación de TIC para la aplicación adecuada de estas 

herramientas en la práctica pedagógica. 

b) Aportar a las autoridades responsables de gestionar y mejorar los procesos 

institucionales de la UJAT como es el Programa Institucional de Formación 

Docente, el conocimiento clave sobre las precisiones digitales del docente para 

dictar lineamientos, recomendaciones e iniciativas aptas para reducir la brecha 

digital entre docentes y estudiantes y establecer evaluaciones anuales de los 

que se ha implementado.  

c) Esto a su vez, impactará de manera directa, en la de creación de un modelo 

institucional de indicadores de competencias digitales del profesorado, en el 

diseño de instrumentos de evaluación y medición, el desarrollo de programas 

de formación en el uso de las TIC, a fin de desarrollar y mejorar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del docente que lo oriente en la 

adecuada aplicación de estas herramientas tecnológicas.  
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Objetivos 

a) Establecer las necesidades de formación que perciben los docentes 

universitarios en el uso de las TIC. 

b) Determinar si existe diferencia significativa entre las necesidades de formación 

y la variable personal género del docente. 

Materiales y métodos  

Se realizó una investigación no experimental transversal con una metodología 

cuantitativa. 

La población se compone por 2349 docentes de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT).  

Se utilizó un muestreo de tipo no aleatorio, con una muestra de 296 participantes. 

De los cuales, 42.2% eran mujeres y el 57.8% hombres. Con edad promedio de 45 

años, como mínimo 25 y máximo 73 años. 

El 64.9% de los participantes cuentan con maestría, el 18.9% con doctorado, 13.2% 

licenciatura y 3% especialidad. 

El instrumento que se utilizó para medir necesidades de formación docente en el uso 

de las TIC fue una escala de tipo Likert diseñada por investigadores del Instituto 

Tecnológico de Sonora (Angulo, Valdés, Mortis, Pizá, Martínez & García, 2011). Por lo 

que se necesitó con previa autorización de los autores, contextualizar y adaptar 

algunos ítems al ambiente universitario.  

El análisis de datos se realizó mediante el programa SPSS. 21 con estadísticos 

descriptivos, frecuencias, análisis factorial y ANOVA de una vía. 

La validez del contenido se obtuvo mediante el alfa de Cronbach con un .960 y el 

análisis factorial por el método de componentes principales con rotación Varimáx, el 

valor obtenido del coeficiente KMO fue de .941 con una significancia p < .000. Los 

ítems se agruparon en dos factores: Formación Pedagógica y Formación Tecnológica, 
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se alcanzó un 75.69% de la varianza total explicada. Se eliminaron 9 de los 33 ítems 

(Véase la Tabla 1). 

Tabla 1. Matriz del instrumento de necesidades de formación docente 

 Componentes 

1 2 

Necesita formación para el uso de la computadora .219 .877 

Formación para uso de procesador de textos .170 .932 

Formación para el uso de hoja de calculo .264 .734 

Formación para uso de PowerPoint .208 .907 

Formación para navegar la web .220 .893 

Formación para uso del proyector multimedia .190 .869 

Formación para uso de la impresora .108 .843 

Formación para uso del correo electrónico .209 .859 

Formación para uso de las wikis .253 .872 

Formación para el uso de blogs .268 .864 

Uso de TIC para planeación de clases .773 .353 

Uso de plataformas educativas virtuales .815 .203 

Uso de software libre .757 .075 

Uso de foros de discusión .801 .193 

integración dentro de estrategias de enseñanza .843 .201 

Diseño de tareas de aprendizaje .856 .232 

Evaluación de aprendizaje de estudiantes .730 .129 

Uso de foro virtual de discusión .845 .128 

Elaboración de materiales didácticos .802 .181 

Que los estudiantes usen TIC para sus actividades de 

aprendizaje 
.849 .222 

Comunicación mediante el chat entre los actores de la 

educación 
.782 .154 

Comunicación por foros virtuales con los actores de la 

educación 
.807 .156 

Elaboración de reportes académicos-administrativos .776 .197 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos en cuanto a las opiniones de los participantes sobre sus 

necesidades de formación docente en el uso de las TIC, se agruparon en dos factores: 

“formación tecnológica” y “formación pedagógica.” En el primer factor, se encontró que 

un 88.2% considera necesario recibir capacitación en el uso de software libre, el 86.5% 
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en Excel, el 80.4% tanto para PowerPoint y navegación en la web, entre otros (véase 

la tabla 2).  

 

Tabla 2. Necesidades de formación tecnológica. 

Formación en el uso de Frecuencia Porcentaje (%) 

La computadora 241 81.5 

Procesadores de textos 232 78.4 

Excel 256 86.5 

PowerPoint 238 80.4 

Navegación en la web 238 80.4 

Proyector multimedia 225 76.1 

La impresora 217 73.3 

Correo electrónico 216 73 

Redes sociales 202 68.2 

Wikis 219 74 

Blogs 225 76.1 

Software libre 262 88.2 

 

Los resultados del segundo factor indican un 93.5% de la muestra opina que es muy 

necesario recibir formación en la elaboración de materiales didácticos para el ambiente 

de aprendizaje, el 93.2% en el uso de TIC para el desarrollo de actividades de 

aprendizaje, el 92.9 % en el diseño de tareas de aprendizaje mediante las TIC, en 

91.9% plataformas virtuales, entre otras necesidades (véase la tabla 3). 
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Tabla 3. Necesidades de formación pedagógica  

Formación en  Frecuencia Porcentaje (%) 

Uso de las TIC para la 

planeación de clases 

295 99.4 

Plataformas educativas 

virtuales 

271 91.9 

Integración de las TIC en las 

estrategias de enseñanza 

265 89.8 

El Diseño de tareas de 

aprendizaje mediante las TIC 

274 92.9 

En el uso de las TIC para la 

evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes 

263 89.1 

El uso de foro virtual de 

discusión 

264 89.6 

La elaboración de materiales 

didácticos para el ambiente de 

aprendizaje 

275 93.5 

El uso de TIC para el desarrollo 

de actividades de aprendizaje 

275 93.2 

La comunicación mediante el 

chat entre los actores de la 

educación 

261 88.5 

La comunicación por foros 

virtuales con los actores de la 

educación 

260 88.2 

La elaboración de reportes 

académicos-administrativos 

263 89.1 

   

 

El 67% de los docentes considera poseer las competencias en TIC. Mientras el 33% 

opina que no cuenta con ellas, debido a la falta de capacitación. 
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El 90% de los participantes opina que es muy necesario formarse en cursos de 

informática y nuevas tecnologías aplicadas en la educación superior. El porqué de esta 

necesidad, el 56.4% respondió por mantenerse actualizado, véase la Tabla 4.  

Tabla 4.Motivos de formación en el uso de las TIC 

Motivos de formación  Frecuencia Porcentaje 

(%) 

 

Actualización 119 56.4 

Mejorar el desempeño docente 17 8.1 

Mejorar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 21 9.9 

Ahorrar tiempo 3 1.4 

Efectividad 2 .9 

Aplicación didáctica 4 1.9 

Exigencia de las políticas educativas 1 .5 

Facilitar la difusión de la información 1 .5 

Acceso a la información 1 .5 

 

También se preguntó qué le gustaría aprender referente a las TIC, más del 50% no 

contesto esta pregunta y el resto está distribuido en cursos como plataformas virtuales, 

estrategias didácticas para integrar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

diseño de material didáctico multimedia, entre otros (véase en la tabla 5).  

 

Tabla 5. Cursos que los docentes desean tomar en relación a TIC 

Nombre del curso 
Frecuencia  Porcentaje 

(%) 

Plataformas educativas virtuales 29 6.6 

Diseño de material didáctico multimedia 13 3.0 

Uso de las TIC en la educación 4 .9 

Diseño de materiales didácticos en línea 4 .9 

Diseño de cursos en línea 9 2.1 

PowerPoint 5 1.1 
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Diseño de páginas web, blogs, foros, conferencias... 10 2.3 

Aplicación en la práctica docente 2 .5 

Diseño de objetos de aprendizaje 2 .5 

Instrumentos pedagógicos diseñados con las TIC 5 1.1 

Programas didácticos 2 .5 

Estrategias didácticas para integrar las TIC en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

15 3.4 

Correo electrónico 1 .2 

Biblioteca virtual 1 .2 

Manejo de paquetería 6 1.4 

Software libre 2 .5 

Consulta de información 6 1.4 

Simuladores 2 .5 

Bases de datos 2 .5 

Excel 7 1.6 

SPSS 2 .5 

Foros de discusión 2 .5 

Pizarrón electrónico 1 .2 

Redes sociales 2 .5 

 

Considerando el género del profesor como variable de agrupación, se realizó una 

prueba t para muestras independientes con el propósito de establecer si existían 

diferencias significativas entre esta variable personal y las necesidades de formación. 

El resultado determinó que no existen diferencias significativas. 

Discusión 

Los resultados obtenidos permiten establecer que las necesidades de formación de 

los docentes participantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el uso 

de las TIC se centran en dos tipos de formación: tecnológica y pedagógica. En el 

primero, se encontró que las precisiones principales de los docentes son capacitación 

en el uso de software libre, procesadores de textos, Excel, PowerPoint y navegación 
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en Internet. En el segundo, la mayoría de los docentes requieren formación en el uso 

de las TIC para la planeación en clases, en la elaboración de materiales didácticos; el 

diseño de tareas de aprendizaje, y manejo didáctico de plataformas educativas 

virtuales.  

Las necesidades de formación en TIC que los participantes manifiestan se relacionan 

con la adquisición de competencias tecnológicas (conocimiento y habilidades en los 

diferentes recursos tecnológicos) y competencias pedagógicas (conocimiento y 

habilidades para utilizar los recursos tecnológicos en su diseño y desarrollo curricular). 

De igual manera, con la necesidad de cumplir con las exigencias de las políticas 

educativas de la universidad, al integrarse a nuevos ambientes de enseñanza-

aprendizaje que genera la educación a distancia. 

El 67 % de los participantes considera poseer las competencias tecnológicas y el 33% 

indica no contar con ellas, por falta de capacitación. El 90% de los docentes manifestó 

que es muy necesario formarse en el uso de las TIC. El motivo principal para formarse 

en TIC se relaciona con la actualización (56.4%), esto debido al rápido y continuo 

avance de las tecnologías de la información y comunicación, por lo que es importante 

mantenerse actualizado. Sin embargo, el 43.6% del profesorado tiene una opinión 

dispersa sobre su importancia, encontrándose un 9.9% de docentes que piensan que 

es necesario formarse en TIC para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y un 8.1% para optimizar el desempeño docente. Las dos últimas cifras 

resaltan una disparidad de opiniones del profesorado sobre los motivos de formación 

y contradice las precisiones establecidas por el docente en formación pedagógica.  

Lo anterior se confirma con los resultados obtenidos en la pregunta qué les gustaría 

aprender referente a las TIC, más del 50% no contesto dicho cuestionamiento, el resto 

desearía aprender sobre plataformas virtuales, diseño de páginas Webs, Blogs, Wikis, 

Excel y PowerPoint; solo una minoría quiere instruirse en el diseño de material 

didáctico multimedia, estrategias didácticas para integrar las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; diseño de cursos en línea e instrumentos pedagógicos 

diseñados con las TIC. Estos resultados y los obtenidos en relación a los motivos de 

formación en TIC, muestran un predominio de la formación tecnológica sobre la 
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pedagógica, el docente pretende formarse para manejar una nueva aplicación y 

mantenerse a la vanguardia tecnológica.  

Por otro lado, el estudio mostró que no existen diferencias significativas entre las 

necesidades de formación de los profesores y las profesoras participantes de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ambos géneros requieren las formaciones 

tecnológica y pedagógica. Este resultado discute lo señalados en los estudios sobre 

esta problemática, en la que se afirma que los profesores muestran un mayor nivel de 

competencia tecnológica y tienen mayor consideración la integración de las TIC que 

las profesoras (Suárez, Almerich, Díaz y Fernández, 2012). 

Conclusión 

Las percepciones de las profesoras y los profesores universitarios sobre la formación 

en TIC predominan en la instrucción tecnológica, es decir, muestran una necesidad en 

aprender a manejar estas herramientas tecnológicas, a fin de mantenerse 

actualizados. Por lo que es primordial fomentar en el docente una formación continua 

y permanente desarrollada tanto en la formación tecnológica como la formación 

pedagógica en el uso de las TIC, de modo que aprendan no sólo a manejar la 

tecnología sino a entenderla e integrarla en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

con ello hacer posible la adquisición de competencias necesarias vinculadas en la 

práctica pedagógica. 
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CAPÍTULO XLIII. EFECTOS DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ADOLESCENTES Y EN LA ETAPA DE 

ADULTEZ EMERGENTE  

(Belem Castillo Castro, Yurivia Gisela Rivera Montuy, Eddy del Carmen Morales 
Anaya, María de Lourdes Luna Alfaro) 

Resumen  

En décadas recientes, estudios en neurociencia han mostrado que las experiencias 

estresantes pueden tener un impacto negativo en ciertas funciones cerebrales, 

deterioro en las capacidades de aprendizaje y de memoria señala Kim y Diamond, 

(2002), esto aunado a los cambios que se viven en la adolescencia complica la 

construcción del aprendizaje de los alumnos, teniendo como consecuencia el bajo 

rendimiento académico. 

En esta investigación se buscó determinar si la presencia del estrés en circunstancias 

académicas en estudiantes de educación media superior afecta su rendimiento 

académico. Se realizó una investigación, cuantitativa, de tipo transversal y descriptiva, 

midiendo el grado de relación entre las variables: estrés y rendimiento académico. La 

muestra estuvo constituida por 156 estudiantes a los que se les aplicó el Inventario 

SISCO del Estrés Académico y los resultados se relacionaron con su nivel de 

aprovechamiento. Se encontró una diferencia significativa entre los alumnos 

sometidos a niveles de estrés bajos y los que experimentan niveles altos; los alumnos 

que tienen un nivel de estrés bajo tienen un rendimiento académico adecuado; en tanto 

que aquellos que tienen niveles de estrés altos tienen promedios que muestran su bajo 

rendimiento académico. 

Introducción  

Caldera J., Pulido B., y Martínez G., (2007) indican que en el informe de la Universidad 

Sussex (2001), de Inglaterra, se señala que “México es uno de los países con mayores 

niveles de estrés en el mundo en razón de que presenta los principales factores que 

provocan esa enfermedad tales como pobreza y cambios constantes de situación. El 

reporte agrega que los cambios que se viven a nivel político, social y el elevado índice 
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de pobreza que registra el país provocan que la gente viva en constante tensión y 

depresión. Asimismo, a nivel mundial, uno de cada cuatro individuos sufre de algún 

problema grave de estrés y en las ciudades, se estima que el 50 por ciento de las 

personas tienen algún problema de salud mental de este tipo. 

La Organización Mundial de la Salud OMS (1990) define el estrés como el “conjunto 

de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción”; por su parte 

Shturman, (2005) indica que: “El estrés es la respuesta inespecífica del organismo a 

cualquier demanda del exterior o del interior del individuo y pueden darse signos de 

respuesta en el ámbito físico o emocional” (p. 13).  

Palacios F., (2013, p. 153) señala que si bien el estrés es una respuesta natural y 

necesaria para la supervivencia, hoy en día se confunde con una patología, y que esa 

confusión se debe a que este mecanismo de defensa puede acabar, bajo 

determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando 

problemas graves de salud. Cuando esta respuesta natural se da en exceso se 

produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la 

aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano. Algunos ejemplos son los olvidos (incipientes 

problemas de memoria), alteraciones en el ánimo, nerviosismo y falta de 

concentración, entre otros síntomas. 

El estrés es un tema ampliamente investigado, existen investigaciones que nos dan 

cuenta de ello, Melgosa, J. (1995); Cruz C., Vargas L. (2001); Buendía. J, Ramos, F. 

(2001); Rossi Roberto (2001); Muñoz, M. (2001); Mingote Adán, J. y Pérez García, S. 

(2003); Williams Stephen y Cooper Lesley (2004), López, D.(2006); Barraza Macías, 

A., (2005), Barraza Macías, A., (2006), Barraza Macías, A.y Acosta Chávez M. (2006), 

entre muchos otros, han desarrollado trabajos científicos ampliamente difundidos en 

relación a los efectos de estrés en los individuos. 

A partir de las definiciones investigadas en este trabajo se puede decir que el estrés 

es: un estado de fatiga física y psicológica que se presenta en el individuo, que es 

inducido por exigencias demasiado intensas, por exceso de trabajo, y/o desordenes 

emocionales (frustración, tristeza, ansiedad, mal humor). Este estado alterado hace 
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que el organismo reaccione tanto en el aspecto biológico como en el psicológico; si 

bien, constituye un motor en nuestra vida, es también un enemigo; esta fue la 

conceptualización que se tomó como base en la investigación. 

La Organización Mundial de la Salud OMS (1999), considera que el estrés es un mal 

que aqueja tanto a las mujeres como a los hombres, en cualquier cultura,  edad, nivel 

socioeconómico o estado civil; podría decirse que el estrés es un hecho inherente a la 

sociedad moderna, se presenta no sólo en los adultos, también en jóvenes y 

sorprendentemente en los niños. El estrés va generando una sintomatología que no 

permite al individuo realizar las actividades cotidianas con la misma fuerza y atención, 

alterando el estilo de vida no sólo de la persona que lo sufre, sino de todos aquellos 

que conviven con él.  

Anteriormente, el estrés era característico en los adultos, y generalmente provocado 

por situaciones laborales, problemas con la pareja, problemas económicos, entre 

otros, parecía ser propio de los adultos, sin embargo, en la actualidad, también lo 

presentan los jóvenes e incluso se manifiesta frecuentemente en niños y adolescentes, 

quienes están expuestos a diversos factores que lo propician, como la pobreza, 

problemas familiares, miedo a no tener buen rendimiento en la escuela, presión de los 

amigos, exceso de televisión, video juegos, internet, inseguridad, moda, estos son sólo 

algunos ejemplos de factores que propician o pueden propiciar el estrés.  

Según la encuesta publicada por la Asociación Americana de Psicología (2014) sobre 

el estrés, los adolescentes estadounidenses presentan patrones similares a la de los 

adultos; la encuesta realizada en agosto del 2013 por la compañía Harris Interactive 

Inc. para conocer si los adolescentes están adoptando los hábitos estresantes de los 

adultos, informa que “los comportamientos no saludables que se relacionan con el 

estrés pueden comenzar a manifestarse temprano en la vida”; además se  indica que 

hay factores menos obvios que causan estrés, como el tener muchas 

responsabilidades, falta de apoyo social o familiar, o el vivir en una sociedad más 

competitiva; esto aunado a dificultades propias de la edad. Estos síntomas pueden 

ensamblarse y agravar patologías como la depresión, ansiedad, problemas cardiacos, 

incluso el suicidio. Esta es una realidad y afecta sobre todo a los jóvenes y como ya 
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se señaló al inicio el panorama es similar en los adolescentes mexicanos quienes 

llevan consigo una gran tensión (estrés) que no les permite rendir adecuadamente en 

sus actividades escolares, y como resultado, su aprendizaje se ve mermado. 

En la actualidad se identifican varios tipos de estrés, entre ellos: estrés agudo, 

episódico y crónico; físico y mental;  laboral y académico este último es el que más 

interesa y concierne a esta investigación. Entre las definiciones del estrés escolar se 

consideró lo planteado por Martínez y Díaz, (2007: p.10) quienes lo definen como “el 

malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de 

carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que puedan ejercer una 

presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en 

rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de 

un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 

educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el 

componente teórico con la realidad específica abordada”. 

La escuela es un estresor importante en términos de competitividad, no solo en cuanto 

a calificaciones se refiere, sino también a la exigencia de participar en clase, 

desarrollar tareas, aceptación de grupo, miedo al fracaso, realización de exámenes y 

decepción de los padres, entre  otros. Diversas investigaciones -Barraza A., (2006), 

Linn, B. y Zeppa, R. (1984), Martínez E.y Díaz, D. (2007), Oblitas, L. (2004), entre 

otros-, señalan que el estrés académico es un fenómeno nocivo que afecta la salud 

física y emocional de los estudiantes, pero además, tiene alcances en los ámbitos en 

los que éste se desarrolla. 

El entorno puede generar estrés académico cuando no existen condiciones y normas 

adecuadas que permitan un sano desarrollo de la socialización y que propicie 

comunicación entre los estudiantes con los profesores, sus padres y familiares, con la 

sociedad y las relaciones ambientales. Forero, J.; López, H.; Pardo, N. (2004) exponen 

que el estrés académico es un fenómeno presente y actuante, que incluso llega a 

afectar a la comunidad en general; en el caso de los estudiantes, estos pueden 

padecer de estrés a lo largo del año académico, desde el ingreso mismo que marca la 

adaptación, las relaciones entre sí y con sus educadores, el proceso de tareas, las 
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evaluaciones, el cansancio cognitivo, la frecuente indisciplina –indicador de algún tipo 

de malestar-, el incremento de la violencia en la escuela, el afán por culminar un ciclo 

académico más, entre otros factores son aspectos que pueden producir un excesivo 

agobio y por ende detonar un estado de estrés en los estudiantes. . 

Aunque ya se toma como algo normal el hecho de estar un tanto estresado antes de 

los exámenes o en la entrega de algún trabajo especial, o cualquier otra actividad 

académica;  y si bien, cierta dosis de ansiedad, puede ser considerada de manera 

positiva dado que puede ayudar a tener una mejor atención en la actividad a realizar; 

por otro lado si la ansiedad es muy alta (estrés intenso) puede interferir negativamente 

en la concentración y productividad de la actividad que se esté realizando. 

El interés por desarrollar este trabajo, surge a partir de la identificación de ”situaciones 

estresantes” que según como sean vividas, resueltas y/o afrontadas determinan una 

respuesta individual en el individuo; agobio, ansiedad, tensión, trastornos del sueño, 

falta de apetito y otros trastornos asociados al estrés.  En este aspecto es importante 

resaltar que cada individuo responde de forma diferente al estrés, esto depende de la 

personalidad y de la educación socioemocional que ha recibido a lo largo de su vida.   

El planteamiento del problema de estudio se formuló de la siguiente forma: Los 

alumnos del Colegio de Estudios Universitarios de Tabasco (CEUT) presentan 

síntomas relacionados con el estrés, que los lleva a tener un bajo rendimiento 

académico.  

El objetivo general del estudio fue: determinar la prevalencia del estrés académico y 

su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de nivel medio superior 

del Colegio de Estudios Universitario de Tabasco. A partir del objetivo general se 

establecieron objetivos específicos en torno a Identificar las variables socioculturales 

y económicas que se relacionan con el desarrollo del estrés y el rendimiento 

académico, e Identificar que situaciones académicas están produciendo estrés en los 

alumnos y cómo influye éste en el rendimiento académico. 

En base a lo anterior esta investigación se enfocó en determinar la relación que existe 

entre el estrés y el rendimiento académico de los alumnos de nivel medio superior, e 

identificar si las actitudes mostrada por los alumnos son síntomas de estrés, y si estos 



 

693 
 

son provocados por factores ajenos a las actividades educativas o están relacionados 

con éstas.  

Este trabajo se justifica a partir del hecho de que beneficiará tanto a los alumnos, los 

profesores y los padres de familia, con el conocimiento de cómo ciertas actividades 

educativas estresan a los estudiantes; a partir de este conocimiento los profesores 

podrán diseñar mejores estrategias didácticas para manejar las situaciones 

estresantes de sus alumnos, y en específico buscar diversas formas de evaluar su 

asignatura, a los padres les permitirá saber por qué razón sus hijos muestran 

conductas o actitudes diferentes a las comunes, y así orientarlos o en caso necesario 

buscar el apoyo de un profesional; por su parte los alumnos serán los principales 

beneficiados al identificar cuáles son los síntomas y/o manifestaciones de un estado 

de estrés agudo y las acciones que pueden realizar para enfrentar de forma positiva 

esa situación lo que se reflejara en una mejor actitud ante la vida y en un mejor 

rendimiento académico. 

Cabe señalar lo expresado por Forero, J.; López, H.; Pardo, N. (2004; p.12) “el estrés 

es algo con lo que todo ser humano se ve expuesto a cualquier edad, en cualquier 

cultura o sexo; es importante aclarar que las posibilidades de enfrentarlo de una 

manera u otra varían de acuerdo a la historia de desarrollo que vive cada individuo, 

por lo cual se tienen respuestas de enfrentamiento a las situaciones que provocan 

estrés de acuerdo a los recursos que son suficientes o insuficientes por las condiciones 

en las que éste ha transcurrido”. 

La perspectiva teórica de la investigación fue desde el enfoque de la psicología 

constructivista, el cual ve al ser humano como un constructor activo de sus estructuras 

de relación, y postula la necesidad de entregar al alumno herramientas  

-generar andamiajes- que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver 

una situación problemática, el proceso enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a 

cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo, de modo que el 

conocimiento es una auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

El constructivismo en la educación se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

orientada a la acción; desde esta perspectiva se analizará la interacción que los 
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alumnos tienen en el aula, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y cómo 

este proceso influye en su rendimiento académico, además de que permitirá identificar 

aquellos factores que pueden considerarse estresores, representados por los 

acontecimientos o circunstancias que generan estrés en los adolescentes sujetos del 

estudio, y la intensidad y duración del mismo. 

Materiales y Método  

Esta investigación, siguió el paradigma de investigación de corte cuantitativo, según 

Hernández  Sampieri, R., (2006) la metodología cuantitativa permite examinar los 

datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, es descriptiva, 

y puede predecir el comportamiento de los sujetos. El estudio es de tipo transversal; 

observacional y descriptivo, dado que mide a la vez la prevalencia de la exposición y 

del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal, en este caso en 

la época de exámenes del Centro educativo; es un estudio descriptivo por que la 

información es recolectada sin manipulación de las variables, y corresponde al tipo de 

estudio correlacional porque se mide el grado de relación que existente entre dos o 

más variables como lo son el estrés y el rendimiento académico objeto de estudio. 

El supuesto que guía esta investigación es: La presencia del estrés en circunstancias 

institucionales (académicas) en los estudiantes del Colegio de Estudios Universitarios 

de Tabasco afecta su rendimiento académico. 

El estudio se realizó sobre una base de población estudiantil de 312 alumnos del ciclo 

escolar 2013 B, en un centro educativo particular de nivel medio superior de 

características urbanas, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Esta población tiene 

características particulares pues está representado por alumnos entre 15 y 21 años de 

edad, por lo cual se ubican en los periodos de desarrollo denominados adolescencia y 

adultez emergente; en su mayoría son sus padres quienes cubren los gastos de su 

colegiatura, aunque hay un porcentaje aproximado del 31% de los alumnos que debe 

trabajar para cubrir los costos de sus estudios, algunos ya son casados o tienen 

responsabilidades de manutención familiar. 
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La determinación de la muestra se realizó de una población constituida por 312 

alumnos del nivel medio superior del ciclo escolar 2014-A del centro educativo 

particular denominado: Colegio de Estudios Universitarios de Tabasco. La muestra fue 

no probabilística por conveniencia (este tipo de muestreo se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la 

muestra de grupos supuestamente típicos). Se seleccionó directa e intencionadamente 

los individuos de la población con los individuos a los que se tuvo fácil acceso. Con 

una muestra de (N=156) alumnos, mismos que se encontraban en la escuela en el 

periodo de estudio; constituida por 71 mujeres y 85 hombres de un nivel 

socioeconómico medio a medio alto, con una edad promedio entre 15 y 21 años de los 

cuales 36 alumnos trabajan y 120 no; un porcentaje pequeño de alumnos son casados: 

8 están casados, 6 viven en unión libre y 142 son solteros.  

Para la recolección de la información se utilizó como instrumento el Inventario SISCO 

del Estrés Académico, el cual fue elaborado por el Dr. Arturo Barraza Macías. La 

estructura de este instrumento se compone por cinco apartados con 32 items que 

permiten obtener la siguiente información: 

1. El estrés académico como variable general o teórica. 

o Porcentaje de alumnos que presentan estrés académico (pregunta número 

uno). 

o Nivel de intensidad del estrés académico (pregunta número dos). 

o Frecuencia del estrés académico (índice compuesto obtenido con la media 

general de todos los ítems que constituyen las preguntas tres, cuatro y cinco). 

2. Dimensiones, variables intermedias o componentes del estrés académico. 

o Frecuencia con que las demandas del entorno son valoradas como estresores 

(índice compuesto obtenido a partir de la media general de los ítems que 

conforman la pregunta tres). 

o Frecuencia con que se presentan los síntomas (índice compuesto obtenido a 

partir de la media general de los ítems que conforman la pregunta cuatro). 
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o Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento (índice compuesto 

obtenido a partir de la media general de los ítems que conforman la pregunta 

cinco). 

3. Indicadores o variables empíricas del estrés académico. 

o Frecuencia con que cada una de las demandas del entorno que explora el 

inventario son valoradas como estresores (índice simple obtenido de la media 

en el ítem/estresor respectivo). 

o Frecuencia con que se presenta cada uno de los síntomas que explora el 

inventario (índice simple obtenido de la media en el ítem/síntoma respectivo). 

o Frecuencia con que se usa cada una de las estrategias de afrontamiento que 

explora el inventario (índice simple obtenido de la media en el ítem/estrategia 

de afrontamiento respectivo). 

El inventario es autoadministrado y se puede solicitar su llenado de manera individual 

o colectiva; su resolución no implica más de 10 minutos” Barraza, A., (2007). El 

procedimiento fue el siguiente: Con la finalidad de recoger la información de los 

alumnos con relación al estrés por ellos vivido y su interpretación del mismo, se 

procedió a aplicarles el  Inventario SISCO del Estrés Académico de acuerdo a las 

instrucciones del mismo, la aplicación se realizó los días 2 y 3 de diciembre de 2014, 

el instrumento fue contestado en las aulas de clase en forma colectiva, para ello se 

solicitó el permiso de los profesores y fueron aplicados por una de las investigadoras 

a  una muestra no probabilística por conveniencia como ya se indicó por la facilidad de 

acceso a los mismos.  

El inventario se entregó a cada uno de los alumnos, a quienes se les dio la instrucción 

de leer cuidadosamente las instrucciones del inventario antes de responder y se les 

mencionó que podían preguntar en el momento que les surgieran dudas acerca del 

test; no se les puso límite de tiempo para responder y en todo momento se trató que 

existiera un clima favorable para su resolución.  Una vez aplicado el instrumento se 

procedió a su valoración y a totalizar los datos obtenidos y hacer el análisis estadístico 

correspondiente para que a partir de los resultados integrar las conclusiones y las 

sugerencias que desde este estudio se pueden desprender. 
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El rendimiento académico se considera  como el nivel de conocimientos, habilidades 

y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso enseñanza-aprendizaje; para 

los fines de esta investigación, las calificaciones que representan el rendimiento 

académico se clasificaron de la siguiente manera: I) Rendimiento académico bajo 

(suficiente o no acreditado), cuando el estudiante tiene calificaciones entre 6.4 – 0; II) 

Rendimiento académico medio (bien), representado por las calificaciones de 8.4 – 6.5 

y; III) Rendimiento académico alto (muy bien o excelente), correspondiente a 

calificaciones entre 10 – 8.5. Con la finalidad de establecer la correlación del 

rendimiento académico con el nivel de estrés, se obtuvo el promedio de calificaciones 

de cada uno de los estudiantes objeto de la investigación. 

Resultados y discusión  

De los resultados obtenidos se puede constatar que existe una estrecha relación entre 

el estrés y el bajo rendimiento académico, supuesto que orientó esta investigación. De 

acuerdo a los porcentajes obtenidos se observa que las demandas del entorno que los 

alumnos generalmente toman como estresores son:  

La competencia con los compañeros del grupo en un porcentaje del 20.4 %; 

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares un 40.4 %; La personalidad y el carácter 

del profesor con un 26.9 %; Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 

trabajos de investigación, etc.) en un  43.6 %; Problemas con el horario de clases un 

19.7 %; El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) en un porcentaje 32.1 %; No entender los 

temas que se abordan en la clase un 30.4 %; Participación en la clase (responder a 

preguntas, exposiciones, etc.) el 34.0 %; Tiempo limitado para hacer el trabajo un 36.1 

% y Otras en un 2.6 % 

Estas causas llevan al alumno a experimentar síntomas físicos, psicológicos y 

comportamentales característicos del estrés, tales como:  a) En el nivel de Reacciones 

físicas: Trastorno en el sueño (insomnio o pesadillas) en un 28.7%; Fatiga crónica 

(cansancio permanente con un promedio de 25.5%; Dolores de cabeza o migrañas el 

34.0%; Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea un 16.7%; Rascarse, 
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morderse las uñas, frotarse, etc. 29.2%; Somnolencia o mayor necesidad de dormir en 

un porcentaje de 39.3%; b) en el nivel de Reacciones psicológicas: Inquietud 

(incapacidad de relajarse y estar tranquilo) en un promedio de 31.7%; Sentimientos de 

depresión  y tristeza (decaído) un 34.5%; Ansiedad, angustia o desesperación con un 

31.7%; Problemas de concentración un 34.3% y Sentimientos de agresividad o 

aumento de irritabilidad en un porcentaje de 26.9%; c) en el nivel de Reacciones 

comportamentales: Conflictos o tendencia a polemizar o discutir con un promedio de 

22.8%; Aislamiento de los demás en un  23.6%; Desgano para realizar las labores 

escolares un 28.0%; Aumento o reducción del consumo de alimentos con el 34.9% y 

Otra en un  0.6%.  El promedio obtenido de la dimensión síntomas es del 27.6 %, lo 

cual indica que los síntomas del estrés académico en los alumnos del CEUT se 

presentan solo algunas veces. 

Los resultados obtenidos en relación a las estrategias de afrontamiento del estrés 

académico que los alumnos utilizan son: Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias, idea o sentimientos sin dañar a otros) en un 37.7%; Elaboración de un 

plan y ejecución de sus tareas un 33.8%; Concentrarse en resolver la situación que 

me preocupa con un 44.9%; Elogios a sí mismo un 28.0%; La religiosidad (oraciones 

o asistencia a misa) con un porcentaje de 29.8%; Búsqueda de información de la 

situación un 33.0%; Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa 

en un 41.5%; Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que preocupa) 

un 32.1%.  El promedio de la dimensión estrategias de afrontamiento es del 31.2 %, lo 

cual indica que pocos son los alumnos que usan estrategias de afrontamiento del 

estrés académico. 

Los resultados obtenidos en los tres aspectos a investigar del estrés académico son 

los siguientes: a) Presencia del estrés académico con un porcentaje de 85.9%; b) 

Intensidad del estrés académico con un porcentaje de 39.9% y c) Frecuencia del estrés 

académico con un porcentaje de 29.1%. Estas conductas a su vez, dejan ver que la 

mayoría de los alumnos del CEUT están sometidos a niveles regulares de estrés, 

representado en los resultados por un 39.9%.  
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El estudio también arrojó, que existe una diferencia significativa entre los alumnos 

sometidos a niveles de estrés bajos a los que experimentan niveles altos, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla donde se concentran los resultados: 

 

NIVEL I  - MUY BAJO ESTRÉS 28.2 %   

 (44 ALUMNOS) 

No. 

Alumnos 
Promedio % 

10 10 - 8.5 22.73% 

30 8.4 - 6.5 68.18% 

4 6.4 - 0 9.09% 

 

 

El 68.18% de los alumnos con un nivel muy 

bajo de estrés presenta un nivel de 

rendimiento académico adecuado, el cual se 

traduce en los promedios por ellos obtenidos 

y un porcentaje bajo (9.09%) presenta 

promedios muy bajos. 

 

 

NIVEL II  - BAJO  15.3% (24 ALUMNOS) 

No. 

Alumnos 
Promedio % 

7 10 - 8.5 29.17% 

14 8.4 - 6.5 58.33% 

3 6.4 - 0 12.50% 

 

 

 

En el nivel bajo de estrés el 58.33% de los 

alumnos presenta un rendimiento académico 

adecuado con promedios de entre 8.4 – 6.5; 

mientras que un 12.50% presenta promedios 

bajos. 

 

 

NIVEL III REGULAR DE ESTRÉS  33.3%   

(52 ALUMNOS) 

No. 

Alumnos 
Promedio % 

14 10 - 8.5 26.92% 

33 8.4 - 6.5 63.46% 

5 6.4 - 0 9.62% 

 

 

 

El 63.46% de los alumnos con un nivel regular 

de estrés muestran un rendimiento académico 

adecuado a los promedios que estos 

presentan, en cuanto el 9.62% de los alumnos 

tienen promedios bajos. 
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NIVEL IV - ALTO  ESTRÉS 14.7% (23 

ALUMNOS) 

No. 

Alumnos 
Promedio % 

7 10 - 8.5 30.43% 

10 8.4 - 6.5 43.48% 

6 6.4 - 0 26.09% 

 

 

 

Con un nivel alto de estrés el 43.48% de los 

alumnos presenta un rendimiento académico 

aceptable, mientras que un porcentaje 

importante (26.09%) de alumnos tienen 

promedios bajos. 

 

NIVEL V MUY ALTO ESTRÉS 8.3% (13 

ALUMNOS)  

No. 

Alumnos 
Promedio % 

4 10 - 8.5 30.77% 

4 8.4 - 6.5 30.77% 

5 6.4 - 0 38.46% 

 

 

 

El 30.77% de los alumnos con un nivel muy 

alto de estrés presenta un buen rendimiento 

académico e l cual se traduce en los 

promedios por ellos obtenidos, mientras que 

un porcentaje significativo (38.46%) 

presentan promedios bajos comprendidos 

entre 6.4 – 0. 

 

De los resultados obtenidos podemos constatar que al igual que los datos que se han 

recopilado de las diversas investigaciones en el área educativa (Linn y Zeppa, 1984, 

Dziegielewski, 2004, Jogaratnam y Buchanan, 2004, Martín, 2007) han demostrado 

que uno de los factores que afecta el desempeño académico de los estudiantes es el 

estrés. En décadas recientes, estudios en neurociencia han mostrado que las 

experiencias estresantes pueden tener un impacto negativo en ciertas funciones 

cerebrales, deterioro en las capacidades de aprendizaje y de memoria (Kim y 

Diamond, 2002), esto aunado a los cambios que se viven en la adolescencia complica 

que la construcción del aprendizaje de los alumnos se dificulte, teniendo como 

consecuencia el bajo rendimiento académico. 
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Es importante rescatar lo que  señalan Polo, Hernández y Poza (1996) quienes 

mencionan que el estrés académico es aquél que se produce en el ámbito educativo 

y afecta a los estudiantes de cualquier nivel, como se pudo constatar en los resultados 

obtenidos en esta investigación y siguiendo este mismo orden de ideas, el estrés 

académico se puede definir como una respuesta no específica del organismo a los 

estresores académicos que afectan el rendimiento de los estudiantes de cualquier 

grado, diversas investigaciones en el área educativa lo  han demostrado. 

Robotham y Julian, (2006),  han examinado un número significativo de estudios 

empíricos acerca del estrés entre los estudiantes; entre ellos a Linn y Zeppa, (1984); 

Dziegielewski, (2004); Jogaratnam y Buchanan, (2004); Martín, (2007) quienes han 

demostrado que uno de los factores que afecta el aprendizaje y desempeño académico 

de los estudiantes es el estrés. Por lo que no queda duda que los factores estresantes 

influyen (aunque de forma diferente en cada individuo) en el éxito o en fracazo 

académico. 

Conclusiones  

Si bien es cierto que existen numerosos estudios acerca del estrés en los 

adolescentes, también debemos reconocer que el tema demanda mayor esfuerzo por 

entender este padecimiento. El presente trabajo pretende ser de utilidad para 

enriquecer a la extensa investigación que se ha realizado en torno a esta; si bien, se 

trató de reconocer las singularidades de nuestro entorno educativo en el nivel de 

educación media superior de una institución privada del estado de Tabasco.. 

En el estudio realizado quedó de manifiesto que existe una relación inversamente 

proporcional entre el nivel de estrés y el aprovechamiento académico de los 

estudiantes, en él se observó, cómo los alumnos que presentan un nivel intermedio de 

estrés, son también quienes en general, presentan un aprovechamiento académico 

regular. Lo cual deja ver que la persona que tiene un nivel de estrés importante tiene 

dificultad para permanecer concentrada en una actividad y presenta una frecuente 

pérdida de atención, lo que se traduce en una reducción de la retención memorística, 

tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo. 
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Lo anterior se sustenta en los resultados obtenidos en la presente investigación en la 

que se deja ver que los estresores como las evaluaciones y la sobrecarga de trabajos 

escolares, someten a los alumnos a un nivel de estrés importante que los hace 

experimentar síntomas como somnolencia, aumento o reducción del consumo de 

alimentos, dolores de cabeza, sentimientos de depresión y tristeza, lo que provoca 

problemas para concentrarse, además con los problemas que presentan por la edad y 

para quienes su situación económica los obliga a  trabajar, los problemas se a 

crecentan y se concentran más en resolver la situación que les preocupa; uno de los 

estresores externos que no se puede dejar de mencionar son los mismos padres y 

profesores, que al presionar a los chicos, quieren desencadenar el estrés bueno para 

que así los alumnos trabajen mejor. Pero si esta presión es demasiado fuerte o 

continua, provoca un choque emocional y se vuelve contraproducente. 

Además las exigencias de la vida moderna de los jóvenes, en donde tienen que tener 

muchos amigos a través de las redes sociales, publicar cosas ”cool”, como ellos dicen, 

tales como: mencionar que tienen ropa o cosas de marca, que  asistieron a una fiesta 

de alguien con un nivel social importante, que viajaron a algún lugar, la cantidad de 

ciber amigos, por el hecho de que esto implica ser aceptados por algún grupo de 

amigos en específico, la vida tan acelerada que llevan, quizás por la saturación de 

actividades que tienen que realizar al día,  son cosas que preocupan a los jóvenes en 

la actualidad, por lo tanto la mayoría de las veces están pensando en cómo solucionar 

todos esos detalles, lo que da como consecuencia la presencia de estrés; tornándose 

esto en una distracción importante de sus actividades escolares, lo cual se ve reflejado 

en un rendimiento académico que deja mucho que desear. 

Por lo tanto, a manera de contrarrestar los efectos negativos de las conductas 

estresoras, se sugiere:  

a) Crear un programa calendarizado para las evaluaciones, de tal manera que los 

alumnos se preparen con suficiente antelación para los exámenes;  

b) Promover un ambiente de respeto en los salones de clase, donde la interacción 

entre alumnos no propicie situaciones hostiles que desencadenen las 

conductas estresoras;  



 

703 
 

c) Realizar un plan de trabajo con fechas de entrega donde los alumnos puedan 

tener un conocimiento previo de los temas que revisarán durante el curso 

escolar y que contenga las fechas de entrega de los trabajos de investigación 

entre otras tareas a realizar durante el curso escolar, con la intención de que 

sean preparadas con anticipación y no se sientan presionados por el tiempo de 

entrega;  

d) Poner en marcha las tutorías para que los tutores pueden estar más cerca de 

los alumnos y puedan tener conocimiento de las materias en las que estos 

tienen dificultades y apoyarlos con los temas que se les dificulten;   

e) Establecer un horario personal con un tiempo de estudio y otro de descanso, 

con objetivos semanales que cumplir;  

f) Brindar un espacio a los alumnos, que esté atendido por un profesional, sea 

psicólogo u orientador, donde puedan hablar acerca de sus problemas. 

Estas consideraciones pueden ser útiles para disminuir los niveles de estrés de los 

alumnos y mejorar su rendimiento académico, reflejándose positivamente en sus 

promedios de calificaciones. 
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CAPÍTULO XLIV. EFICIENCIA EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE 
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE LOS RÍOS 

 (Daniel Parcero Martínez, Rosa Eva Arcos Juárez, Jesús Felipe Mendoza Muñoz y 
Reyna Candelaria Cervera Alvarado) 

Resumen  

En este trabajo de investigación de la eficiencia en la formación académica de los 

ingenieros del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, consiste en obtener la  

situación actual que presenta la carrera de Ingeniería Industrial que afecta a la 

eficiencia en formación académica de los alumnos.  

La metodología a realizar del contenido del proyecto es a partir de realización de 

encuestas, entrevistas y obtención de la condición actual de la academia de ingeniería 

industrial para aproximarse a la eficiencia real que identifica  el Instituto Tecnológico 

Superior de los Ríos; y mejorar el uso de los laboratorios, la disciplina, incorporación 

de alumnos en las empresas, índice de deserción y reprobación.  

A partir de esta metodología se ha diseñado un cuestionario que permite medir la 

eficiencia en la formación académica para la examinación de los diferentes factores 

que afectan la eficiencia en la formación académica a los alumnados.  

La eficiencia en la formación académica  es una exigencia para nuevos modelos 

educativos y de competencia profesional que demandan las organizaciones y los 

institutos tecnológicos deberían planificar su desarrollo y evaluación. El desarrollo de 

eficiencia en la formación académica  requiere de diferentes habilidades y 

conocimientos y de gestión personal. 

Introducción 

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos es una institución que tiene como misión 

Formar profesionistas a nivel licenciatura, capaces de aplicar y generar conocimientos, 

con un sentido de innovación, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo 

económico y social de la región, el Estado y el País   razón que se llevó a la realización 

de una investigación acerca de la eficiencia en la formación académica de los 
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ingenieros industriales del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos.  Consiste 

entender la  situación actual que presenta la institución por los diferentes factores que 

afecta en la formación académica de los alumnos; actualmente existe deficiencia en el 

uso de los laboratorios, la falta de disciplina, poca incorporación de alumnos en las 

industrias, alto índice de deserción y reprobación  en la carrera de ingeniería industrial, 

en un contexto, donde se encuentra la poca la  manipulación de equipos industriales, 

innovaciones tecnológicas, implicaciones, simulación, entre otros. 

El proyecto final pretende lograr la eficiencia real que identifique al Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos, bajo las normas establecidas de la Dirección 

General de Estudios Superiores Tecnológicos, Mejorando el uso de los laboratorios, la 

disciplina, incorporación de alumnos en las empresas, reducción del índice de 

deserción y reprobación. 

Para la examinación de los diferentes factores que afectan la eficiencia en la formación 

académica a los alumnados de la carrera de ingeniería industrial del Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos, se realizó la investigación documental cualitativa y 

cuantitativa en uso real de los laboratorios solicitando los registros de las prácticas que 

manipula cada uno de los laboratorios comparando las retículas de las diferentes 

carreras y asignaturas para cotejar las horas teóricas y prácticas en la cual nos guio  

para definición a la eficiencia en la formación académica de los alumnos. Continuando 

con la examinación de experiencias sobre uso de las herramientas y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la carrera de ingeniería industrial, en 

programas, aplicaciones, talleres, simulación de procesos, manejo de software, 

contenidos y distintas actividades que se realiza con los alumnados y docentes; el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos cuenta con un plan de estudios que consta 

de créditos como lo marca en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, los 

cuales están formados en dos partes: teóricos y prácticos. La parte teórica se cumple 

impartiendo clases, participación, tareas, exposición de temas, trabajos en equipo, 

solución de problemas de casos reales en las aulas de clases, las horas prácticas que 

marca la retícula del plan de estudios no se cubre con lo establecido. Finalmente 

extendiendo con el proceso determinar necesidades para la incorporación de nuevas 

estrategias, herramientas o laboratorios en la carrera de ingeniería industrial. Con el 
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objetivo de mejorar la eficiencia en la enseñanza  y aprendizaje bajo competencias 

profesionales en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, el cual posibilitará 

formar estudiantes de alto rendimiento, conocimientos técnicos, capacidad de 

solucionar los problemas del entorno social, mejorar los niveles de eficiencia, 

productividad, reducción de costos,  consolidación del Instituto Tecnológico Superior 

de los Ríos  como líder en la formación de los estudiantes de la ingeniería en la región 

sureste de México. La averiguación de mejora de eficiencia en la formación académica 

a los alumnados de ingenieros industriales permite proyectar diseñar otros laboratorios 

y alternativas que cubra las necesidades de la carrera de ingeniería industrial en el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

Materiales y Metodos 

Las metodologías seleccionadas para desarrollar la investigación la encuesta, 

entrevista, Kaizen (Mejora continua) y diagrama de causa y efecto. 

I.- Elaboración de encuestas 

Para medir la eficiencia en la formación académica de los ingenieros industriales en el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

II.- Entrevistas  

Las entrevistas realizadas por los alumnos  de la carrera de Ingeniería Industrial se 

busca que el entrevistado exprese de forma oral su percepción sobre un determinado 

acontecimiento, enfocada si bien puede ser una entrevista a profundidad se encuentra 

dirigida a un sujeto en particular y o focalizada entrevista grupal que permite acercarse 

a un hecho puntual con una mayor facilidad de reflexión sobre la Eficiencia de la 

Formación de los Ingenieros Industriales de la Institución.  

III.-Kaizen (Mejora continua) 

Problemas detectados que impiden contar con una mejor eficiencia en la formación de 

los ingenieros industriales del ITSR. 

1.-Falta de interés, 2.- Alto índice de reprobación, 3.- Trabajo en equipo, 4.- 

Infraestructura, 5.-Poco impacto en el ambiente laboral:  
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IV.- Diagrama de causa y efecto 

 

Fecha: 23 de Abril  del 2014  Área: Académica  Generador:________  

Participantes: Daniel Parcero Martínez, Jesús Felipe Mendoza Muñoz, Rosa Eva Arcos Juárez, Reyna 

C. Cervera Alvarado, Alejandro Piña Que 

 

Figura 1. Elaboración propia. Diagrama de causa y efecto. 

Recursos de la investigación 

La investigación se basada en la recopilación de información documental de la 

DGEST, plan de desarrollo institucional, plan de desarrollo de la academia de 

ingeniería industrial, estudio de campo realización de encuesta y entrevista a la 

comunidad estudiantil de Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

Enfoque 

El proyecto de investigación va dirigido a los jóvenes y docentes de ingeniería industrial 

con la finalidad de mejorar la eficiencia en la enseñanza y formación académica.  

Eficiencia en la formación académica de los alumnos (en porcentaje de todas las 

carreras). 
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La eficiencia terminal de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial está 

ubicada en la posición número cuatro como muestra en la tabla de indicador del 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

INDICADOR DE TITULACIÓN PLAN 1993 Y PLAN 2004 

Tabla 1. Elaboración propia. Comparativa de la eficiencia terminal 

Resultados  

A continuación se muestran los resultados alcanzados de la investigación forma 

textual, desarrollados de acuerdo a los objetivos específicos planteados en el estudio, 

conectándolos además en la metodología o marco teórico que sustenta el mismo y 

ajustándolos al contenido programático de la cátedra de Ingeniería industrial, logrando 

así dar respuesta a la problemática suscitada en la academia de Ingeniería Industrial 

en el instituto tecnológico superior de los ríos  , y de ésta manera cumpliendo con el 

objetivo General del presente estudio.  

 

 

 

SEMESTRE AGOSTO 2014 – ENERO 2015 

EVALUACION DEL SEMESTRE  

 

 

 

Matricula inicial  

Matricula Final  

Reprobación 6% de Acuerdo al índice de Reprobación Final 

Deserción 7% de Acuerdo al índice de Reprobación Final 

EGRESADOS TITULADOS EFICIENCIA EGRESADOS TITULADOS EFICIENCIA

PLAN 1993 PLAN 1993 TOTAL % PLAN 2004 PLAN 2004 TOTAL % 

Ingría Industrial 374 287 661 77% 205 124 329 60%

Ingría En Sistemas Computacionales 446 364 810 82% 221 140 361 63%

Lic. De Administración de Empresas 0 0 0 0% 146 53 199 36%

Ingría Civil 0 0 0 0% 98 51 149 52%

Ingría Electromecánica 59 53 112 90% 136 104 240 76%

Ingría Bioquímica 42 42 84 100% 51 45 96 88%

TOTAL 921 746 1667 857 517 1374

INDICADOR  DE TITULACIÓN PLAN 1993 Y PLAN 2004, REPORTE DEL 9-SEPT-2013

TOTAL TITULADOS 1263

TOTAL EGRESADOS 1778

CARRERA
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Indicadores 

semestre Enero-

Julio 2013 

Eficiencia terminal 88% 

Titulación  

Tutorías-Prodies 2do semestre grupo “A” 

% de prácticas realizadas Ninguna 

 

Eventos 

relevantes 

Conferencias Simulador de Negocios I, II, III.  

Cómo emprender un negocio exitosamente 

Concursos  

Simposium IV Simposium de Ingeniería Industrial 

“Transformando el Presente para mejorar el 

futuro con Sustentabilidad” 

 

 

Proyectos 

Estratégicos 

Investigación (Proyectos 

estratégicos) 

"La creatividad como herramienta para el 

desarrollo del Estudiante en el ITS de los 

Ríos” 

PROMEP NO 

Cuerpos Académicos Energías Renovables 

Verano científico. Seguimiento  

Acreditación de carrera  

Nueva carrera Ing. Ambiental  

 

Desarrollo 

Docente 

Capacitación Docente Participación en el Curso Taller “Simulación de 

Procesos Productos con Promodel”, que se 

llevaron a cabo los días 3 al 6 de Enero de 

2015. 

Participación en el Curso “Algoritmos y 

Lenguajes de Programación”, los días 5, 6 y 7 

de Marzo, en un horario de 8:30 a 18:00 horas. 

Participación en el Taller “Impulsa Tu Idea”, 

que se llevó acabo en la Ciudad de México el 

día 03 de Mayo, con la finalidad de conocer 

cómo elaborar un Pitching para los Proyectos 

de los Jóvenes Emprendedores. 
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Estimulo Docente  

Demostración de Habilidades  

 

Gestión 

Administrativa 

SGC. No conformidades y 

acciones preventivas 

 

Situación curricular de los 

estudiantes 

 

Políticas disciplinarias  

PLANEACION 

 

Que queremos 

lograr este 

semestre 

Indicadores básicos y 

estratégicos 

 

Misión y visión de cada carrera  

Matricula. Inscrita y reinscrita. 

Proyección. 

 

Curso de Inducción  

A que nos 

comprometemos 

con los 

estudiantes 

 

Como academia 

 

 

 

Eventos 

relevantes 

Conferencias  

Concursos Panel de Proyectos en “Impulsa tu Idea”, donde 

participaron las alumnas de 8vo. Semestre de 

la Carrera, con el Proyecto de SOYANIZA, 

dando a conocer sus requerimientos de 

Inversión para el financiamiento del mismo; los 

días 16,17 y 18 de Mayo, en la Ciudad de 

México. 

Simposium  

XVI aniversario. Cursos, 

talleres y conferencias, CyT, 

aniversario 
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Proyectos 

estratégicos 

Acreditación de carreras  

Verano científico. Evaluación  

Certificación de competencias  

Investigación  

Desarrollo 

docente 

Demostración de habilidades  

Evaluación docente  

 

Gestión 

administrativa 

Programa Alopep  

SGC. Mejora de procesos e 

indicadores 

 

Reuniones de academias  

Políticas disciplinarias  

Estructura 

Docente 

Grupos a aperturar  

Carga curricular  

Planeación docente  

Tabla 2. Elaboración propia. Evaluación del semestre. 

 

 

 

INGENIERIA  INDUSTRIAL 2014 

Proyecto: PLAN DE TRABAJO     
Responsables:      

     

# 
Actividades del Semestre 

Metas/ 
Objetivos 

Avance 
% 

Avance 
Comentarios 

1 
Certificación de 4 docentes con 
Rig Pass 

4 2 50 
Debido a que no se 
crearon  dos grupos del 
curso. 

2 

Acreditación de la Carrera de 
Ing. Industrial  - Autoevaluación -
Recopilar la Información  -
Pertinencia -Estructura 
Académica            -Cuerpos 
Colegiados -Plan de Desarrollo 

10 2 20 
Proceso de 
recopilación de 
información. 

3 Simposium 1 1 100 ok 

4 
Clases Virtuales -Propiedades 
de los Materiales -Higiene y 
Seguridad Industrial 

2 0 0 No se realizó 
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5 
Participar al estímulo al 
desempeño docente (Nivel I) 

4 2 50 
  

6 
Creación del Cuerpo Académico 
utilizando el espacio común. 

1 0 0   

7 
Generar una línea de 
Investigación utilizando el 
espacio común 

1 0 0 No se realizó 

8 
Adquirir Software -Solidwork -
Promodel 

2 1 50 
ok 

9 
Curso de Algoritmos y lenguajes 
de programación  

4 4 100 
ok 

10 Conferencias mensuales 4 2 50 ok 

11 

Simular de negocios (Parte II) 
(Ing. Nancy Tass Salinas) 

4 4 100 
ok 

Logística y Cadenas de 
Suministro (Ing. Daniel Parcero 
Martínez) 

1 1 100 ok 

12 

Asesorías Ing. Aquilino Parra 
Lopez-7  

30 30 100 ok 

Asesorías Ing. Nancy Tass 
Salinas-7 

30 30 100 ok 

Asesorías Ing. Felipe Mendoza 
Muñoz-7 

30 30 100 ok 

Asesorías Ing. Daniel Parcero 
Martinez-8 

30 30 100 ok 

13 

Prácticas de Laboratorio                          
-Procesos de Fabricación -
Propiedades de los Materiales -
Higiene y Seguridad Industrial 

4 4 100 ok 

14 
Día emprendedor 2 -Innovación 
Tecnológica 2 y -Encubar dos 
Proyectos 2 

6 4 67 ok 

15 Verano Científico 8 7 88 
Verano empresarial 
dos alumnos 

16 Tutorías 75 63 84 ok 

17 Residencias Profesionales 6 3 50 Tres no se han liberado 

18 Titulación 35 32 91   

19 Sembrar 1500 arboles 1500 0 0 

Está en proceso de 
preparación del terreno 
para sembrar 3000 
árboles. 

20 Reducción de Consumo de papel  0.2 0 0 No se realizó 

21 
Reducción de Índice de 
Deserción 

8.71 5.69 65 
  

  TOTAL % DE AVANCE     74.5   
Tabla 3. Elaboración propia. Plan de trabajo de la academia. 
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Conclusión 

La investigación de Eficiencia en la Formación Académica a los alumnos de Ingeniería 

Industrial del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, conlleva entender la situación 

actual de la comunidad estudiantil a la carrera de Ingeniería Industrial en relación con 

los indicadores negativos  que perjudica la eficiencia en formación académica de los 

alumnos; falta de laboratorios, indisciplina constante, incorporación mínima  de 

alumnos en las industrias, altos índices de deserción,  reprobación e impartición de 

clases a un 80% teóricas. 

Respecto al desarrollo del Proyecto de Investigación,  cabe decir que es la primera vez 

que me he enfrentado a la situación de desarrollar una tesis de investigación de 

posgrado. La experiencia ha sido muy gratificante, puesto que me ha abierto las 

puertas al conocimiento en la investigación y reflexión en profundidad sobre los 

aspectos más difíciles y fascinantes que en muchos casos desconocía de mi destino 

en la investigación. 

Asimismo destacaría en el proceso de elaboración del proyecto de investigación a 

partir de la metodología  científica, un método de clasificación de los elementos de un 

destino de  Eficiencia en la Formación Académica de los Ingenieros Industriales, 

permitió descubrir varios factores susceptibles de desarrollo y formación académica 

de los alumnos de la institución  no tenidos sorprendentemente en cuenta por el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. Por ejemplo, laboratorio multifuncional para 

los ingenieros industriales, son y han sido elementos ignorados durante años.  

Para finalizar, el desarrollo de este proyecto de investigación es el principio de un 

proceso que debe llevar al inicio de un proceso continuo que debe reinventarse en el 

tiempo continuamente, analizando y controlando los problemas que se causen, 

introduciendo aquellas estrategias compatibles con el mismo, y realizar un proceso de 

reflexión continuo sobre la gestión efectuada en el destino. 
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CAPÍTULO XLV. LA PERCEPCIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORES 
ACERCA DE LA RELACIÓN EN LA TUTORÍA. CASO DACEA, UJAT  

(Olga Beatriz Sánchez Rosado, María del Carmen Ancona Alcocer, Marina Pérez 
Cano, Cecilia García Muñoz Aparicio, Pedro Onésimo Valencia Pérez) 

Resumen 

El objetivo de ésta investigación se centró en conocer la percepción de los tutores y 

tutorados en cuanto a la forma en cómo establecen relación desde variables subjetivas 

como son: la comunicación, la confianza y la escucha. Se aplicaron dos instrumentos, 

uno dirigido a los estudiantes y otro a los profesores y posteriormente se compararon 

porcentajes de respuestas. Se encontró que la percepción de los tutorados es que 

aproximadamente el 50% de los encuestados perciben que sus tutores no presentan 

buenas habilidades para comunicarse, no establecen un clima de confianza en la 

relación y por lo general no se sienten escuchados. Por su parte los tutores 

manifestaron que ellos si realizan las tres habilidades, por lo que se concluye que la 

relación debe mejorarse a través de herramientas como capacitación en las áreas de 

recursos humanos y comunicación, ya que se pone en riesgo que el Programa de 

Tutorías no cumpla con su objetivo.  

Introducción 

A partir de la necesidad de modernizar la educación superior en nuestro país y con la 

finalidad de formar elementos que correspondan a las exigencias de la sociedad, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), se dio a la tarea de implementar 

un nuevo Modelo Educativo con enfoque flexible. En éste sentido, el Programa de 

Tutorías, fue una de las innovaciones realizadas a partir de la entrada en vigor de dicha 

normatividad. 

Cabe señalar que el Modelo Educativo tiene tres ejes sustanciales: la Formación 

Integral del Estudiante, estar Centrado en el Aprendizaje y el Currículum Flexible. Enel 

tercer ejese integró el Programa de Tutorías, en el cual el tutor funge “como figura 

principal en sus funciones académicas, profesional y de apoyo al desarrollo socio-
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afectivo del estudiante, fundamentalmente en los primeros cuatrociclos de un 

programa educativo” (UJAT, 2009). 

Al revisar el Programa de Tutorías, éste presenta como objetivo General que el alumno 

pueda “mejorar la calidad de su proceso educativo así como potenciar capacidades 

que incidan en su beneficio personal y profesional; que le permitan adquirir 

habilidades, actitudes y valores para la toma de decisiones y construir respuestas para  

atender tanto sus necesidades individuales, como las exigencias sociales de su 

proyecto de vida con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad” (UJAT, 2010). 

Es así como la figura del tutor toma relevancia en la construcción de los conocimientos 

del alumnado, ya que es el responsable de ayudarlos y de ser guía, de ser líder. De 

acuerdo con el Modelo Educativo de la UJAT, el rol del docente o tutor es “además de 

enseñar, el de propiciar que sus estudiantes aprendan, operando como un generador 

de ambientes donde el aprendizaje es el valor central de su quehacer” (UJAT, 2009). 

Los docentes de la universidad, son un grupo de profesionistas que no solamente son 

especialistas en sus áreas de conocimiento, sino también en aspectos relacionados 

con la enseñanza y la transmisión de conocimientos. Con la finalidad de fortalecer ésta 

tarea, la UJAT lleva a cabo constantes programas de capacitación a fin de que los 

profesores puedan ejercer su labor con mayor calidad. 

No obstante, cuando el profesor cambia de escenario y se ubica como tutor, de 

acuerdo con el Programa de Tutorías, éste debe cumplir con diversos requisitos para 

los que posiblemente no se encuentre capacitado. Algunas de las actividades para las 

que debe estar preparado el tutor son las siguientes: brindar atención, apoyo y 

orientación a los alumnos, estimular las capacidades del tutorado, fortalecer su toma 

de decisiones, dedicar tiempo para la actividad tutorial, además de llevar a cabo las 

funciones establecidas como aplicar entrevistas a los tutorados, proporcionarle 

orientación en cuanto a la elaboración de su trayectoria académica y las estrategias 

pedagógicas que ofrece el Plan de Estudios. Todo lo anterior hace de la tutoría una 

actividad compleja por la relación que debe establecerse entre el tutor y el tutorado. 

Es así que en éste trabajo se presentan algunas observaciones acerca de la 

percepción con respecto a la actividad de tutoría, específicamente en tres aspectos 
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que se necesitan para llevar a cabo una buena relación: comunicación, confianza y 

escucha. 

Se considera que la acción tutorial implica una relación más comprometida que la que 

los profesores establecen con los alumnos en el aula. Los tutores al orientar a los 

alumnos en todos los rubros que implica, en éste caso, el Programa Institucional de 

Tutorías (PIT) de la UJAT, necesitan establecer una comunicación sólida con los 

alumnos, la cual debe estar basada en la confianza. Por otra parte se incluye el término 

escucha ya que éste será una importante herramienta para conseguir una buena 

comunicación. 

Se argumenta que se requiere de una buena relación en la tutoría, especialmente por 

parte del tutor ya que éste debe ser el líder del citado binomio y también porque es 

quien deberá orientar a sus tutorados en las dudas que les surjan durante su tránsito 

por la universidad. 

Es pertinente tomar en cuenta que el joven llega a la universidad con muy poca 

información acerca de sus derechos y obligaciones como alumno de educación 

superior. Este aspecto que influye en el desempeño del tutorado al no saber a quién 

recurrir para solicitar información. Otro aspecto que puede afectarloson las  reacciones 

normales de su edad, ya que prácticamente se encuentra en el tránsito entre la 

adolescencia y la juventud,momento en que sepresentan reacciones de rebeldía e 

independencia que pueden resultar contraproducentes en su paso por la universidad. 

Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo el presente estudio se utilizó un diseño de tipo no experimental 

transeccional, para lo cual se utilizarán los datos obtenidos en forma cuantitativa a 

través de dos instrumentos: uno para tutores y otra para tutorados. 

La población de estudio de los tutorados fueron los alumnos inscritos en la 

DACEA/UJAT, durante el ciclo escolar septiembre 2012 – enero 2013. La muestra será 

probabilística de tipo aleatorio simple. El tamaño de la muestra se determinó tomando 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 
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a) Ser estudiante de alguna de las Licenciaturas que se imparten en la 

DACEA/UJAT. (Contaduría Pública, Administración, Relaciones Comerciales, 

Economía o Mercadotecnia). 

b) Estar inscrito en el ciclo escolar septiembre 2012 – enero 2013. 

c) Cursar del segundo semestre o ciclo en adelante 

d) Tener o haber tenido un tutor asignado. 

e) Estar inscrito en el Sistema Presencial. 

 

Criterios de exclusión: 

a) No ser estudiante de la DACEA/UJAT. 

b) No estar inscrito en el ciclo escolar septiembre 2012 – enero 2013. 

c) Cursar Primer ciclo o semestre. 

d) No tener o no haber tenido un tutor asignado. 

e) Estar inscrito en el Sistema de Educación a Distancia. 

La población de alumnos que reunieron las anteriores características, de acuerdo a los 

datos recabados en la Dirección de Servicios Escolares de la UJAT y en la 

Coordinación de Servicios Escolares de la DACEA, fueron los siguientes: 

Total de estudiantes de la DACEA inscritos en el ciclo escolar septiembre 2012 – enero 

2013: 4,056. 

- 1,362 Licenciatura en Administración 

- 1,263 Licenciatura en Contaduría Pública 

- 323    Licenciatura en Economía 

- 587    Licenciatura en Relaciones Comerciales 

- 521    Licenciatura en Mercadotecnia 

No se tomaron en cuenta los alumnos inscritos en el Sistema de Educación a Distancia 

debido pero principalmente a que el Programa de Tutorías en ésta modalidad es a 

través de medios electrónicos. 

Para conocer el tamaño de la muestra se realizó un cálculo muestral bajo la siguiente 

fórmula: 
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𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2  + 𝑍2 𝑝 𝑞 
 

Al despejar la fórmula quedó de la siguiente forma: 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(4056)

(4056 − 1)(0.05)2  +     (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

Donde: 

“n” es el tamaño de la muestra. 

“Z” es igual al nivel de confianza requerido para generalizar los resultados hacia toda 

la población. 

“p q” se refiere a la variabilidad del fenómeno estudiado. 

“e” Indica la precisión con que se generalizarán los resultados o error de estimación. 

“N” es el tamaño de la población. 

Para llevar a cabo la operación se decidió trabajar con un 95% de confianza y con un 

0.5% de error de estimación. 

Una vez especificado lo anterior y sustituyendo los valores de la fórmula arriba 

mencionada, se encontró que: 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(4056)

(4056 − 1)(0.05)2  +    (1.96)2 (0.5)(0.5)
=

3895.38

10.1375 + 0.9604 
=

3895.38

11.0979
 = 351 

El resultado fue de 351 cuestionarios para aplicarlos a tutorados. Sin embargo se 

rectificó el resultado para hacer un muestreo probabilístico estratificado proporcional, 

de acuerdo al número de alumnos inscritos en cada licenciatura. Se hizo la siguiente 

operación para obtener el cálculo del factor de proporción: 

 

𝑘 =  
𝑛

𝑁
 = 𝑂 

Sustituímos: 

𝑘 =  
351

4056
 = 0.09 

Quedando de la siguiente forma: 
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- Licenciatura en Administración 

1362 (0.09) = 122.5 (Se cerró a 123). 

- Licenciatura en Contaduría Pública 

1263 (0.09) = 113.67 (Se cerró a 114). 

- Licenciatura en Economía 

323 (0.09) = 29 

- Licenciatura en Mercadotecnia 

521 (0.09) = 47 

- Licenciatura en Relaciones Comerciales 

587 (0.09) = 53 

Teniendo como resultado, la aplicación de 366 cuestionarios a los alumnos de la 

DACEA- UJAT que cumplieron con los requisitos de inclusión para ser encuestados. 

A los tutorados se les aplicó una encuesta anónima consistente en 20 preguntas 

realizadas bajo una escala tipo Likert. (Ver anexo 1). El cuestionario se basó en el que 

se incluye en el libro “Programas Institucionales de Tutoría” editado por la ANUIES 

(2001). Este cuestionario tiene por objetivo conocer la opinión de los tutorados acerca 

de la forma en cómo se desempeñan sus tutores en relación con su labor en el proceso 

de tutoría. El procedimiento planteado para el análisis de los datos fue a través del 

programa SPSS17 Multilenguaje Full. 

La selección de la muestra probabilística de tipo aleatorio simple aplicada a los tutores 

se determinó de la siguiente manera: 

Criterios de Inclusión: 

a) Formar parte del Padrón de Tutores de la DACEA/UJAT. 

b) Haber recibido capacitación en materia de tutorías y/o conocer el Programa 

Institucional de Tutorías. 

c) Haber tenido tutorados asignados durante el ciclo escolar septiembre 2012 – 

enero 2013. 

  

Criterios de Exclusión: 

a) No formar parte del Padrón de Tutores de la DACEA/UJAT. 
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b) No haber recibido capacitación en materia de tutorías y/o no conocer el 

Programa Institucional de Tutorías. 

c) No haber tenido tutorados asignados durante el ciclo escolar septiembre 2012 

– enero 2013. 

La población total de profesores de la DACEA-UJAT fue de 261 en el ciclo escolar 

septiembre 2012 – enero 2013, sin embargo los que reunieron las características  

señaladas y de acuerdo con los datos recabados en la Coordinación de Docencia de 

la DACEA - UJAT, fueron 190 docentes con actividades de tutoría. 

Para conocer el tamaño de la muestra se necesitó realizar un cálculo muestral de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 

𝑒2
 

Donde:“n” es el tamaño de la muestra. 

“Z” es igual al nivel de confianza requerido para generalizar los resultados hacia toda 

la población. 

“p q” se refiere a la variabilidad del fenómeno estudiado. 

“e” Indica la precisión con que se generalizarán los resultados o error de estimación. 

“N” es el tamaño de la población. 

 

Para llevar a cabo la operación se decidió trabajar con un 95% de confianza y con un 

0.5% de error de estimación. 

Al despejar la fórmula queda de la siguiente forma: 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

Se hace un ajuste de la ecuación debido a que se conoce el tamaño de la población 

para conocer el tamaño de la muestra a través de los siguientes valores: 

N = 190 (Total de tutores). 

1 – α = 95%       Z = 1.96 
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e = 5%               e = 0.05 

P = 0.5 

p + q = 1            q = 1 – p 

                          q = 1 – 0.5 = 0.5 

Por lo que tenemos que: 

N = 190 

Z = 1.96 

e = 0.03 

p = 0.5 

q = 0.5 

𝑛 =  
(1.96)2 X 0.5 X 0.5

(0.05)2
 

Una vez especificado lo anterior y sustituyendo los valores de la fórmula arriba 

mencionada, tenemos que: 

𝑛 =
3.84  𝑋 0.25

 0.0025 
=

0.96

0.0025  
 = 384 

Al hacer el ajuste  

𝑛´ =
𝑛   

1 +  
(𝑛 − 1)

𝑁

=
384

1 + 
(384 − 1)

190

=
384

1 +  
383
190

=  
384

1 + 2
=  

384

3
 = 128 

El resultado fue de 128 cuestionarios que se aplicaron a los tutores. 

A los tutores se les aplicó un instrumento integrado por 25 preguntas (Anexo 2). Este 

instrumento se basó, con algunas modificaciones, en el presentado por la propia UJAT 

(s.f.) y publicado como parte de los documentos que integran el Sistema de Evaluación 

del Programa Institucional de Tutorías, el cual puede consultarse en la página de 

internet de la propia universidad en la siguiente dirección: 

http://www.archivos.ujat.mx/2011/dese/PIT/3_INSTRUMENTOS_EVALUACION_TUT

ORIA.pdf 

El cuestionario está complementado con reactivos del libro “Programas Institucionales 

de Tutoría” editado por la ANUIES (2001). 

Reactivos: 



 

726 
 

El estudio se centró específicamente en medir la percepción, tanto de los tutores como 

en los tutorados de tres variables: comunicación, confianza y escucha. Se consideró 

que estas tres características son fundamentales para llevar a cabo una tutoría de 

calidad. Se procedió a identificar los ítems que correspondían a los tres aspectos en 

cada uno de los cuestionarios, tanto de los tutores como de los tutorados. 

Tabla 1: Preguntas realizadas en cuanto a las variables relacionadas con la calidad de las actividades 

de tutoría. 

 

Variable: 

 

Cuestionario para tutorados: 

 

 

Cuestionario para tutores: 

 

 

Comunicación 

 

 

Pregunta: Muestra el tutor disposición 

a mantener una comunicación 

permanente con el alumno. 

 

Pregunta: ¿Establece fácilmente 

comunicación con los estudiantes 

durante el proceso de tutorías? 

 

Confianza 

 

Pregunta: La cordialidad y capacidad 

del tutor logra crear un clima de 

confianza para que el alumno pueda 

exponer sus problemas 

 

Pregunta: ¿Brinda fácilmente confianza 

al estudiante durante el proceso de 

tutoría? 

 

Escucha 

 

Pregunta: Muestra el tutor capacidad 

para escuchar los problemas de los 

alumnos 

 

Pregunta: ¿Escucha con atención los 

argumentos o necesidades de sus 

tutorados? 

Fuente: ANUIES (2001) y UJAT (s.f.). Tabla de las preguntas relacionadas con las variables de la calidad 
en la tutoría en los aspectos de comunicación, confianza y escucha. Extracto de los instrumentos 
aplicados a los tutores y a los tutorados. 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados de las preguntas elegidas se respondieron de la siguiente forma por los 

tutorados: 

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de respuestas a la pregunta: Muestra el tutor disposición a mantener 
una comunicación permanente con el alumno. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 61 16.7 

De acuerdo 122 33.3 

Más o menos de acuerdo 119 32.5 



 

727 
 

En desacuerdo 45 12.3 

Totalmente en desacuerdo 18 4.9 

Total 365 99.7 

Perdidos 1 .3 

Total 366 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los alumnos del segundo ciclo en 
adelante de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco en el período 2013-01. 
 

En cuanto a la disposición del tutor de mantener comunicación permanente con sus 

tutorados, los porcentajes más altos fueron con un 33.3% los que estuvieron “de 

acuerdo”, “más o menos de acuerdo” con un 32.5%. “Totalmente de acuerdo” fue la 

respuesta elegida por 16.7% de los tutorados y “en desacuerdo” por el 12.3%. Sólo el 

4.9%, equivalente a 18 alumnos se mostraron “totalmente en desacuerdo” al respecto. 

También se registró un .3% sin contestar. Aunque son significativos los porcentajes de 

los tutorados que estuvieron “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, no se puede 

pasar por alto que la suma de los tutorados que respondieron “más o menos de 

acuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” llega a un 50% de tutorados 

que perciben que su tutor no mantiene comunicación permanente con ellos.  

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de respuestas a la pregunta: La cordialidad y capacidad del tutor logra 
crear un clima de confianza para que el alumno pueda exponer sus problemas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 76 20.8 

De acuerdo 144 39.3 

Más o menos de acuerdo 106 29.0 

En desacuerdo 29 7.9 

Totalmente en desacuerdo 11 3.0 

Total 366 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los alumnos del segundo ciclo en 
adelante de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco en el período 2013-01. 
 

 

En ésta respuesta, que se encuentra vinculada con los objetivos del PIT, en cuanto a 

la responsabilidad del tutor de generar un clima de confianza con sus tutorados para 

que éstos puedan expresarle sus necesidades, podemos observar en la tabla 3 que el 

39.3% estuvo “de acuerdo”, un 20.8% “totalmente de acuerdo”, mientras que sólo el 

7.9% estuvo “en desacuerdo” y el 3% se mostró totalmente en desacuerdo. Cabe 

mencionar que un significativo 29% que corresponde a 109 tutorados mostraron duda 
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al contestar “más o menos de acuerdo” en cuanto a la confianza que le tienen a su 

tutor. 

 
Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de respuestas a la pregunta: Muestra el tutor capacidad para escuchar 
los problemas de los alumnos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 69 18.9 

De acuerdo 135 36.9 

Más o menos de acuerdo 107 29.2 

En desacuerdo 43 11.7 

Totalmente en desacuerdo 11 3.0 

Total 365 99.7 

Perdidos 1 .3 

Total 366 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los alumnos del segundo ciclo en 
adelante de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco en el período 2013-01. 

 
En cuanto a si el tutor muestra capacidad para escuchar los problemas de los alumnos 

un 36.9% estuvieron “de acuerdo”, 29.2% indicaron estar “más o menos de acuerdo”, 

18.9% se mostraron “totalmente de acuerdo”, 11.7% estuvieron “en desacuerdo” y 

solamente un 3% “totalmente en desacuerdo”. En general las respuestas tuvieron el 

mismo comportamiento de las anteriores al ser mayoría los encuestados que se 

decidieron en forma reservada por la respuesta “de acuerdo”. El sistema también 

detectó un cuestionario sin contestar, equivalente al .3%. La capacidad de escuchar 

es una de las características más valoradas en las características del tutor. En el caso 

de la UJAT, aunque no especifica que el tutor realice una tarea de escucha como tal, 

sí solicita, en el Artículo 4, apartado 9, que el tutor debe “Retroalimentar la práctica 

docente mediante una mayor proximidad e interlocución entre profesores y alumnos, 

que generen alternativas de atención e incidan en la integridad de la formación 

profesional de los Tutorados” (UJAT, 2011). 

 

Con relación a las respuestas proporcionadas por los tutores se encontraron los 

siguientes resultados: 

 
Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuestas de tutores de la pregunta: ¿Establece 
fácilmente comunicación con los estudiantes durante el proceso de tutorías?  

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 3 5.00  
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Nunca 0      -    

Muy poco 5 9.00  

Si 37 67.00  

Siempre 8 15.00  

Perdidos Perdidos 2 4.00  

  Total 55 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios aplicados a tutores de la División Académica de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el período 
2014-01. 

 
En ésta pregunta, 67% de los tutores indicaron que “sí” establecen fácilmente 

comunicación con los estudiantes durante el proceso de tutorías, 15% señalaron que 

“siempre”, 9% “muy poco”, 5% dijo que “no” y 4% equivalente a 2 encuestados no 

contestaron. 

En resumen 14 tutores aceptaron no establecer fácilmente comunicación con sus 

tutorados, mientras que los alumnos indicaron en un 50% no tener una buena 

percepción acerca de mantener comunicación permanente con su tutor. 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuestas de tutores de la pregunta: ¿Brinda 
fácilmente confianza al estudiante durante el proceso de tutoría? 

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 0   -    

Nunca 0     -    

Muy poco 3 5.00  

Si 39 71.00  

Siempre 13 24.00  

  Total 55 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios aplicados a tutores de la División Académica de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el período 
2014-01. 
 

Los resultados correspondientes a ésta pregunta se reflejaron de la siguiente forma: 

un 71% dijo “si” brindar fácilmente confianza al tutorado, un 24% señaló que “siempre” 

y un 5% señaló que “muy poco”. 

Solo 3 tutores indicaron que no brindan confianza a sus alumnos, en tanto que éstos 

señalaron en casi un 40% que el tutor no siempre crea un clima de confianza para sus 

tutorados. 

Tabla 7. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuestas de tutores de la pregunta: ¿Escucha 
con atención los argumentos o necesidades de sus tutorados? 

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 0 -    
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Nunca 0 -    

Muy poco 0 -    

Si 44 80.00  

Siempre 11               20.00  

  Total 55 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios aplicados a tutores de la División Académica de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el período 
2014-01. 
 

Entre las características más importantes para ser tutor se encuentra “Escuchar”, ya 

que a partir de aplicar esta habilidad los tutores podrán, entre otras, canalizar a los 

estudiantes para solucionar o atenuar sus problemas. En éste sentido la tabla 7 nos 

indicó que en un 80% los tutores dijeron que si escuchan con atención los argumentos 

o necesidades de sus tutorados y en un 20% que “siempre” lo hacen. 

En cuanto a la perspectiva de los tutorados, 44% indicaron que no se considera 

escuchado por su tutor, aunque éstos mayoritariamente señalan lo contrario. 

Como se puede apreciar en los resultados, de manera general, la percepción de 

tutores y tutorados es diferente, no coincide e inclusive de algún modo hasta puede 

considerarse contradictoria. 

En los resultados se pueden inferir ciertas diferencias o inclusive se puede argumentar 

a favor de los tutores por el hecho de que la actitud de muchos tutorados presenta 

inconsistencias, lo cual repercute en la forma de relacionarse con sus profesores. No 

obstante el líder tiene que ser el tutor por la experiencia y porque es una actividad que 

se encuentra dentro de su asignación académica. 

Sin embargo es pertinente tomar en cuenta algunas opiniones de autores que han 

discutido acerca de la relación entre tutores y tutorados, así como de la perspectiva 

que éstos tienen en cuanto a su interacción en el proceso educativo. 

Por ejemplo Becerra y Alfonso (2013) indican que la formación de los estudiantes 

puede afectarse si el vínculo profesor-alumno no se caracteriza por sentimientos 

recíprocos de empatía y cordialidad. Asimismo exponen que los resultados del 

instrumento denominado: Inventario de Problemas de Comunicación y 

Completamiento de Frases, evidencian que si bien los estudiantes reconocen que sus 

profesores son hábiles en sus explicaciones y en sus áreas de especialidad, no están 
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satisfechos con la calidez de las relaciones y la disposición que los docentes muestran 

para el intercambio. 

Santamaría (2013), coloca en escena el término “currículo oculto” el cual explica es un 

enfoque que ayuda para el análisis de las interacciones que se producen en el aula. 

El currículo oculto debe fungir como una herramienta para acercarse y descubrir el 

lenguaje, los valores, los intereses, las experiencias y la vida cotidiana de los 

estudiantes y como una oportunidad para que el docente reflexiones acerca de su 

propia subjetividad y cómo ésta traza su relación con los estudiantes. 

En referencia a la comunicación, Herrera (2012), apunta a la forma en cómo en la 

actualidad el uso de las TIC´s y específicamente de las redes sociales ha venido a 

revolucionar la forma en cómo los alumnos se comunican e inclusive cómo las usan 

como herramientas didácticas, por lo cual es una necesidad ineludible que los 

docentes generemos materiales y documentos digitales didácticos sustentados en el 

uso estratégico e innovador de las TIC en la educación. De esta forma podremos 

establecer una mejor comunicación con nuestros alumnos. 

De acuerdo con Dubrovsky, Iglesias, Farías, Martín y Saucedo (2004), propone 

conocer la conceptualización de los docentes en el marco del proceso de enseñanza 

y de aprendizaje escolar, así como los tipos de ayudan que proporcionan a sus 

estudiantes. Estas ayudas van desde la pregunta en clase hasta las diferentes 

dinámicas utilizadas para integrar el conocimiento. En esta investigación las profesoras 

de la Universidad Nacional de La Pampa (Argentina), reconocen la necesidad de los 

procesos de autorreflexión que deben implementar los docentes para concientizar 

sobre los modos y formas de relación que realizan en sus clases.  

Por su parte Armenta (2006), señala que los tutores tienen en sus manos la 

oportunidad de conseguir un avance en la calidad de los procesos educativos, 

específicamente de sus tutorados, a través de visualizar panoramas de éxitos y 

apoyándolo con ejercicios de lecturas, análisis, técnicas grupales, entre otras; sin 

embargo si dicho tutor carece de esta visión positiva y exitosa es posible que no se 

logren los objetivos planteados por el programa. Cuando el tutor no logra identificarse 
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con su tutorado, éstos perciben la tutoría como algo que no tiene sentido y que por 

consiguiente no apoya en el proceso de formación de los estudiantes. 

Finalmente Barroso y Murillo (2006) apuntan que la opinión de los estudiantes de la 

DCES de la Universidad de Sonora, hacia el Programa de Tutorías es buena, aunque 

los tutores deben redoblar esfuerzos para mostrar un mayor interés y disposición para 

la tutoría, también que el programa tenga una mayor divulgación sobre sus objetivos y 

los beneficios que trae consigo para ellos, ya que todavía hay muchos estudiantes que 

no saben realmente en que consiste.  

Agregan Barroso y Murillo, con respecto a la percepción y actitud del tutor, estos 

opinan que el PIT está funcionando pero no ha alcanzado su consolidación. La mayoría 

respondió estar de acuerdo con los cursos de capacitación en tutorías, pero hace falta 

que los mismos tengan una secuencia temática.  

Conclusión 

Después de conocer la perspectiva de nuestros tutores y tutorados, así como de 

diferentes autores podemos concluir que se debe fortalecer la relación humana entre 

tutores y tutorados y una forma de hacerlo es proporcionar capacitación a los tutores 

en materia de comunicación asertiva, de humanismo y de temas como la motivación, 

ya que de lo contrario la actividad tutorial continuará siendo vista como algo que se 

tiene qué hacer y no como un programa que tiene por objetivo mejorar la educación 

superior en nuestro país. 

 

  



 

733 
 

Fuentes de consulta 

ANUIES (2000). La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de 

desarrollo. Una propuesta. Recuperado de: 

http://cedoc.infd.edu.ar/upload/La_educacion_superior_en_el_siglo_XXI.pdf 

ANUIES. (2001) Programas Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la AUNIES 

para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación 

superior. Recuperado de: 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/000.htm 

Armenta, Zaida. (Abril, 2006). La relación Tutor-tutorado en ITSON Navojoa, una 

experiencia para compartir. Ponencia presentada en el 1er. Encuentro Regional 

de Tutoría del Noroeste. Universidad de Sonora. Sonora, México. 

Avelar, A. (2006). Desarrollo de Habilidades Socioafectivas en los tutores. Ponencia 

Presentada en  el Segundo Encuentro Nacional de Tutoría “Innovando el vínculo 

educativo”. Monterrey, Nuevo León. 

Ávila, O., Ortega, E. y Serna, J. (Junio, 2011). Importancia e Influencia de las 

Relaciones Interpersonales en el Desempeño Docente. Caso: Catedráticos de 

la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. Ponencia presentada en el XV Congreso Internacional sobre 

Innovaciones en Docencia e Investigación en Ciencias Económico 

Administrativas. Universidad Autónoma de Chihuahua, México. 

Barroso, A.& Murillo, F. (Abril, 2006). Percepción y actitudes de docentes y estudiantes 

ante la tutoría. La experiencia en la Universidad de Sonora, Unidad Regional 

Norte, Campus Caborca. Ponencia presentada en el 1er. Encuentro Regional 

de Tutoría del Noroeste. Universidad de Sonora. Sonora, México. 

Becerra, M. y Alfonso, I. (2013). ¿Cómo perciben nuestros estudiantes universitarios 

la relación con sus profesores? Resultados y Reflexiones. Revista Referencia 

Pedagógica. Vol 1, No 1 (2013) (enero - junio) 27-38. Recuperado de: 

http://rrp.cujae.edu.cu/index.php/rrp/article/view/14 

Capelari, M. (2009). Las configuraciones del rol del tutor en la universidad argentina: 

aportes para reflexionar acerca de los significados que se construyen sobre el 

fracaso educativo en la educación superior. Revista Iberoamericana de 

Educación ISSN: 1681-5653. N.º 49/8 – 10 de julio de 2009. Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Recuperado de: 

http://www.rieoei.org/deloslectores/3110Capelari.pdf 

Celina, H., Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de 

Cronbach. Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol. XXXIV núm. 4 205, pp 572-

580. Asociación Colombiana de Psiquiatría Colombia. Recuperado de:  

http://www.redalyc.org/pdf/806/80634409.pdf 



 

734 
 

Covarrubias, P. y Piña Robledo, M. (2004). La relación maestro-alumno y su relación 

con el aprendizaje. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), 

Vol. XXXIV, núm. 1, 1er. trimestre, 2004, pp. 47-84, Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/270/27034103.pdf 

De Gasperin, R. (noviembre, 2009). Tutoría “Holística” (de la persona), no sólo del 

“alumno” de la UV. Trabajo presentado en el IV Encuentro Regional de Tutorías. 

Región Sur Sureste. ANUIES. Acciones para la formación integral. Boca del Río, 

Veracruz. México. 

Dubrovsky, S., Iglesias, A., Farías, P., Martín, M. & Saucedo, E. (2004). La interacción 

docente-alumno en los procesos de aprendizaje escolar. Anuario de la Facultad 

de Ciencias Humanas. Vol. VI. No. 6. Universidad Nacional de la Pampa, 

Argentina. Recuperado de: 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/anuario_fch/n06a24dubrovsky.pdf 

Escalona R. L., (2008). Flexibilidad Curricular: Elemento clave para mejorar la 

educación bibliotecológica. Revista Investigación Bibliotecológica. Vol. 22, núm. 

44 Enero-Abril, 143-160 http://iibi.unam.mx/revistaCuib.html 

Flores, G., Chehaybar, E. y Abreu, L. (2011). Tutoría en educación superior: una 

revisión analítica de la literatura. Revista de la Educación Superior.  ISSN: 0185-

2760. Vol. XL (1), No. 157, Enero - Marzo de 2011, pp. 189-209 Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v40n157/v40n157a9.pdf 

González, S. (2011). Habilidades de comunicación y escucha. Nashville, Tennessee, 

Estados Unidos: Grupo Nelson. 

Herrera, M. (2012). Cuatro acciones para fortalecer el contacto entre docentes y 

alumnos 

universitarios: una propuesta basada en el Uso y aplicación de las TIC. 

Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional de Educación. 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Chihuahua, México.  Recuperado de: 

http://cie.uach.mx/cd/docs/area_02/a2p23.pdf 

Hernández Sampieri, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. México, D.F. Mc Graw Hill. 

Moya Martínez, A. (Febrero, 2010). La relación profesor – alumno. Revista Innovación 

y experiencias educativas no. 27. Andalucía. Recuperado de: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_27/ANTONIA_MARI

A_MOYA_MARTINEZ.pdf 

Santamaría, B. (2013). Pensamiento visible y currículo oculto. Poiésis. Revista 

Electrónica de Psicología Social. No. 25. Recuperado de: 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/view/633 

Palomo, E. (Noviembre, 2012). Educación Relacional y Mediación Pedagógica. 

Ponencia presentada en el 6to. Foro Regional de Innovación Educativa. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco. México. 



 

735 
 

Pariente, J. (2008). To lead or not to lead. Algunas reflexiones en torno a las 

investigaciones sobre el liderazgo. Trabajo Presentado en la 3ª. Cátedra 

Nacional CUMex “Agustín Reyes Ponce”. San Luis Potosí, SLP. México. 

Pirrón, M., Rojas, M., Esparza, L. (noviembre, 2010). Formación de tutores en 

competencias psicosociales. Trabajo presentado en el 4to. Encuentro Nacional 

de Tutoría. Veracruz, Ver. 

Ponce, A., Morales, M. y Delfín, A. (noviembre, 2010). ¿Qué piensa un tutorado de su 

tutor? Evaluación y satisfacción del tutorado en la Facultad de Comercio y 

Administración de Tampico Periodo 2006-2010. Trabajo presentado en el 

Cuarto Encuentro Nacional de Tutorías. Espacio de consolidación en innovación 

docente. Boca del Río, Veracruz. México. 

Rodríguez, S. (2006). Perfil de personalidad del tutor de la Universidad Tecnológica 

del Sur de Sonora según el P-IPG. Ponencia Presentada en  el Segundo 

Encuentro Nacional de Tutoría “Innovando el vínculo educativo”. Monterrey, 

Nuevo León. 

Romo, A. (2011). La Tutoría. Una estrategia innovadora en el marco de los programas 

de atención a estudiantes.Colecc. Cuadernos de la Casa ANUIES. México. 

Romo, A. (2003). La incorporación de los programas de tutoría en las Instituciones de 

Educación Superior. En ANUIES Recuperado de 

http://www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/parte1.pdf 

Romo, A. (2010). La percepción del estudiante sobre la acción tutorial. Modelos para 

su evaluación. ANUIES. México, D.F.  

Romo, A. (junio, 2004). Acompañando el aprendizaje. Relatoría General. En Primer 

Encuentro Nacional de Tutoría.(Memorias). Universidad de Colima. Colima, 

México. Del 23 al 25 de junio de 2004. Recuperado de: 

www.uv.mx/dgda/tutorias/academicos/.../RelatoriaColima.doc 

Romo, A. (noviembre, 2003). ¿Es el tutor un superdotado? Conocimiento y 

reconocimiento personal. En Primer Encuentro Regional de Tutores. Congreso 

llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Campeche. Campeche, México. 

UJAT (2009). Modelo Educativo. Tabasco, México. 

UJAT (2010). Reglamento de Tutorías. Recuperado de: 

http://www.archivos.ujat.mx/2011/dese/PIT/1_REGLAMENTO_PROGRAMA_I

NSTITUCIONAL_TUTORIA.pdf 

UJAT (s.f.). Objetivo del PIT. Dirección de Estudios y Servicios Educativos Recuperado 

de: http://www.ujat.mx/interior.aspx?ID=6 

UJAT 1 (s.f.). Instrumentos de Evaluación. Recuperado de: 

http://www.archivos.ujat.mx/2011/dese/PIT/3_INSTRUMENTOS_EVALUACIO

N_TUTORIA.pdf 

  



 

736 
 

CAPÍTULO XLVI. LAS SIGNIFICACIONES DE LAS TUTORÍAS EN LOS 
ACTORES DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS DE LA UNIVERSIDAD 

JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO  

 (Maritza Concepción Baños Everardo, Enrique Chang Hernández y Luis Carlos 
Cuahonte Badillo) 

 

Resumen 

En esta ponencia se presenta los resultados parciales del proyecto: “Las 

significaciones en torno a la Tutoría en los actores del programa de Tutorías de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco”, actualmente en curso. Se inicia 

explicando el contexto de la investigación, posteriormente se resumen: el concepto de 

tutoría y los actores involucrados, los objetivos de investigación, el planteamiento del 

problema y la metodología. Posteriormente, tomando como base los resultados 

parciales y el análisis de un focus group aplicado a 6 profesores tutores de tiempo 

completo, medio tiempo y asignatura,  se analizarán los significados que los Tutores 

del Programa de Tutorías de la Licenciatura en Comunicación construyen en torno a 

esta tarea fundamental.  

Introducción 

La tutoría como parte de la función del profesor universitario se puede justificar a partir 

del surgimiento de la Universidad. El profesor es el tutor del estudiante mientras 

acompaña y guía su formación, sin embargo la comprensión de cómo ejerce su función 

tutorial varía en relación al modelo universitario.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (1998), en la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI”, en su marco de Acción prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación 

Superior, insiste en que una de las importantes responsabilidades que el profesorado 

universitario debe asumir es la de ofrecer, cuando se crea necesario, orientación y 

consejo, cursos de apoyo educativo y recuperación, estrategias para el estudio y el 
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aprendizaje y otras formas de asesoramiento y ayuda al alumnado que permitan 

mejorar su situación y sus condiciones de vida.  

En la actualidad las tutorías se instrumentan en diversas universidades de América 

Latina, en México la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES 2005), ha trabajado una propuesta valiosa la cual han 

adoptado las distintas universidades de acuerdo a su modelo educativo. 

En un contexto más reciente, en un sistema de currículum flexible como el Modelo 

Educativo 2005 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el que el 

alumno tiene tanto que ver con la selección de su carrera y aun de los cursos de su 

especialidad es de suma importancia la participación activa de los docentes con 

carácter de tutor.  

De acuerdo al modelo la propuesta de un Programa Institucional de Tutorías, 

compromete a la propia universidad a desarrollar acciones y estrategias que 

garanticen una formación de excelencia y compromiso de calidad académica. El 

sistema de tutorías es una de las herramientas fundamentales de las que dispone el 

modelo educativo, para atender las características individuales y diversas de los 

estudiantes.  

Contenido 

El Programa Institucional de Tutorías de la UJAT busca orientar y dar seguimiento al 

desarrollo del estudiante, apoyándolo en los aspectos cognitivos y afectivos del 

aprendizaje.  

En noviembre de 2012, la Universidad de Sonora en conjunto con la ANUIES, realizó 

el 5º. Encuentro Nacional de Tutorías  “Reconocer para acompañar”. El objetivo fue 

sensibilizar a los actores del proceso educativo sobre la importancia de reconocer al 

estudiante como joven y como sujeto activo de su formación, en el contexto de un 

ejercicio institucional responsable de la acción tutorial. Se propuso evitar que la tutoría 

se convierta en una acción burocratizada y de simulación. En este encuentro también 

se cuestionó la obligatoriedad de la tutoría, así como su aplicación en el ámbito medio 

superior.  
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En la UJAT, el modelo educativo aprobado por el H. Consejo Universitario el 9 de 

diciembre de 2005, se fundamenta en tres ejes, a saber: Formación integral del 

estudiante, Centrado en el aprendizaje y el Curriculum Flexible. Estos ejes conllevan 

la transversalidad del sistema de tutorías y se entiende como elemento clave, ya que 

favorece la permanencia del estudiante, fortalece la formación, permite una relación 

más cercana entre estudiantes y tutor, apoyando la elaboración de trayectorias 

curriculares pertinentes. 

El modelo educativo, deja claro que el trabajo del tutor es sumamente complejo y 

requiere actualización constante, recursos técnicos para la orientación, pero, 

especialmente, el desarrollo de actitudes y habilidades para escuchar y comprender la 

singularidad de cada estudiante, ofreciéndole alternativas de atención específicas.  

Para tener un acercamiento a la realidad del quehacer tutorial, en septiembre de 2012, 

se realizó en la UJAT, el VI Encuentro Regional de Tutoría. “Desde la docencia: Innovar 

para acompañar” efectuado bajo los auspicios de la ANUIES, el objetivo fue establecer 

un diálogo para el análisis e intercambio de experiencias que promuevan las fortalezas 

y orienten las áreas de oportunidad, a fin de impulsar la innovación permanente de la 

práctica tutorial.  

En palabra de López, en ponencia presentada en dicho Encuentro, El paradigma de la 

Tutoría, “la propuesta de la ANUIES fue percibida como una alternativa pragmática, 

emergente coyuntural y remedial que no se relacionaba con un proyecto educativo que 

pudiera desarrollarse en forma sistemática, y es que la ANUIES no ofreció una 

explicación suficiente sobre las condiciones necesarias y concretas sobre las que se 

desarrollarían los sistemas tutoriales” (López, 2013). 

De tal manera que “la implementación de los programas institucionales de tutorías se 

mostraba más como una política educativa de fuerza y de compromiso para las IES, 

que la solución a los problemas para finalidad que fue creado” (Muñoz, 2003). 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 “durante el primer año en la 

UJAT, recibieron tutorías 18 mil 729 alumnos, de los cuales, 4 mil 517 estudiantes y 

154 profesores-tutores distribuidos en las licenciaturas en comunicación, idiomas y 
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educación estaban adscritos a la División Académica de Educación y Artes” (Piña, 

2012). 

Lo cierto es que los programas de tutorías, especialmente en la DAEA, han sido de 

respuesta lenta ante los cambios en el paradigma educativo de la actualidad, donde el 

alumnos se convierte cada vez más en el centro de aprendizaje.  

Es importante no perder de vista que los resultados de la  implantación de la tutoría 

académica pueden verse influidos por la forma como es calificada por profesores y 

alumnos, pues si bien es cierto las tutorías se han definido desde la perspectiva de 

expertos que consideran a la tutoría la estrategia idónea para abatir la baja eficiencia 

terminal, lo real es que no necesariamente se comparte su significado por los actores.  

Por lo que es posible pensar que de acuerdo al significado asignado por profesores y 

alumnos a las tutorías será su compromiso e involucramiento con estas últimas, lo que 

condiciona   la probabilidad de éxito de la propuesta institucional de tutoría académica.  

El interés de la investigación aquí presentada es conocer el significado que los actores 

construyen del Programa de Tutorías en la División Académica de Educación y Artes, 

por lo cual se plantea la siguiente pregunta general: 

-¿Cuáles son los significados que los actores del Programa de Tutorías de la 

Licenciatura en Comunicación construyen en torno a la tutoría en la relación tutor-

tutorado? 

Y la siguiente pregunta específica: 

-¿Cuáles son las representaciones sociales de los actores del programa de tutorías 

y cómo se relacionan con la realidad del quehacer tutorial?  

En relación con las interrogantes, el propósito de la investigación se define en los 

siguientes objetivos: 

-Analizar los significados que los actores del Programa de Tutorías de la 

Licenciatura en Comunicación construyen en torno a la tutoría con el fin de aportar 

conocimientos para la comprensión de la relación tutor-tutorado y valorar 

cualitativamente la implementación y resultados del programa.  
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-Analizar las representaciones sociales de los actores del programa de tutorías para 

explicar la realidad de la acción tutorial en la Licenciatura en Comunicación. 

Articulado con lo anterior, se exponen los elementos teóricos que permitirán analizar 

lo anteriormente planteado.  

Conceptos básicos 

La tutoría es un recurso utilizado largamente en la historia de la educación, pero sin 

duda ha variado en el tiempo,  en términos conceptuales la Tutoría es  “el 

acompañamiento y apoyo docente de carácter individual, basada en una atención 

personalizada que favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el 

alumno” (ANUIES, 2000).  

Esta tarea del profesorado se focaliza por lo regular en la adaptación del estudiante al 

ambiente universitario, a las condiciones individuales para un desempeño aceptable 

durante su formación y para el logro de los objetivos académicos que le permitirán 

enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional. 

La dimensión institucional es importante en esta discusión ya que en las instituciones 

toda propuesta de cambio brinda nuevos elementos significante a  los sujetos 

participantes, quienes deben recibirlos y ponerlos en funcionamiento desde sus 

marcos interpretativos y de actuación. Algunos de esos elementos se acoplan a las 

estructuras establecidas pero otros entran en conflicto, y esta oposición de referentes 

influye en los actores y por consiguiente en el funcionamiento. 

Desde esta perspectiva se entiende que la Institución es el orden por el cual se funda 

un colectivo con el objetivo de realizar una tarea útil, necesaria para el funcionamiento 

social: reproducción de la vida, educación, salud, trabajo, defensa colectiva, sistemas 

religioso y cultural, basados en representaciones compartidas.  

La institución es un colectivo instituido, organizado y legislado en el campo de las 

relaciones sociales. “Es el conjunto de las formas  y de las estructuras sociales 

instituidas por la ley y la costumbre: regula nuestras relaciones, nos preexiste y se 

impone a nosotros. Cada institución identifica y distingue”  (Kaes, 1987, p. 22).  
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En las instituciones toda propuesta de cambio brinda nuevos elementos  significantes 

a los sujetos participantes, quienes deben recibirlos y ponerlos en funcionamiento 

desde sus marcos interpretativos y de actuación. Algunos de estos elementos entran 

en conflicto. Y esta oposición de referentes influye en los actores y por consiguiente 

en funcionamiento del Programa Institucional de Tutorías de la UJAT.  

Desde este aspecto, la dimensión de la representación social es importante ya que es  

utilizada regularmente para explicar la articulación de los significados que orientan a 

la producción de la realidad.  

De acuerdo a esto, también  la representación social  es “un conocimiento de sentido 

común que, si bien nace y se comparte en un determinado grupo, presenta una 

dinámica individual, esto es, refleja la diversidad de los agentes y la pluralidad de sus 

construcciones simbólicas” (Piña   2004). 

Y en este caso el conjunto de significados construidos en la relación tutor-tutorado, la 

comprensión que los actores de las tutorías tienen del programa institucional de 

tutorías.  

Metodología 

La ponencia desea enfatizar   parte del proceso metodológico que se siguió en esta 

investigación, para construir el objeto de estudio de las significaciones y 

representaciones sociales de la actividad tutorial por  los actores del programa de 

tutorías de la UJAT.  

La investigación está realizada desde un paradigma interpretativo, exploratorio, la  

técnica  utilizada  fue  focus group.  

Los sujetos participantes fueron 6 profesores tutores,  mencionados como P.1, P.2, 

P.3, P.4, P.5 y P.6,  tres de tiempo completo, uno de medio tiempo y dos de asignatura,  

todos de la Licenciatura en Comunicación,  vigentes en el padrón de tutores de la 

División Académica de  Educación y Artes de la UJAT. 
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Análisis 

Para dar un acercamiento al contenido central de las significaciones y las 

representaciones sociales que construyen  los actores de la tutoría, se plasman aquí 

algunas de las  respuestas a las preguntas realizadas  al  grupo seleccionado para el 

focus group de esta investigación. 

Es interesante destacar cómo el profesor aprende mediante un proceso de 

familiarización y apropiación de ciertos esquemas prácticos obtenidos de la docencia, 

su papel como tutor y cómo realiza intercambios de comunicación y relaciones 

interpersonales en el entorno universitario a través de representaciones y procesos 

subjetivos complejos de su práctica tutorial. 

En primera instancia sobresale el hecho de que los profesores no conocen los 

compromisos  y obligaciones de ser tutor y los asumen de manera parcial, esto es, 

toman la postura de que sus compromisos son en función del alumno, se comprometen 

en la medida que los alumnos lo hacen, su conocimiento a medias del programa y la 

práctica que con el tiempo han tenido es como van construyendo lo que para ellos es 

el comprometerse con la acción tutorial. 

… A ciencia cierta no tengo nociones de cuál sería el compromiso del tutor 

[…] tiene que acompañar al alumno durante su estancia en la universidad y 

orientarlo […] P.1. 

…si conozco el programa me parece que en términos generales sí, […] esto 

es la operatividad cómo opera, en este sentido mi respuesta es a medias, 

mi conocimiento es a medias […] P.3 

La experiencia personal les permite llenar “huecos” o “vacíos” que deja el propio 

desconocimiento del programa, las tutorías se cumplen en la medida de las 

posibilidades del tutor, de su tiempo y el de los estudiantes. Hay una forma recurrente 

de referirse a la administración como responsable en gran parte de la funcionalidad de 

la tutoría.  

…yo creo que, que un programa se cumpla milimétricamente no es posible 

[…] siempre quedan bordes, huecos que pues que la experiencia nos 
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permite rellenarlos […] en cuanto a mi experiencia personal quedan muchos 

compromisos que no se cumplen y desde mi punto de vista varios de ellos 

no se cumplen porque personalmente no les veo que sean 

provechosos…P.3 

…coincido mucho con los compañeros, en el sentido de que no es una 

camisa a fuerza ¿no? Se cumple en la medida de las posibilidades y 

hablamos en tanto los tiempos de los docentes como de los estudiantes […] 

P.2 

La administración de cierta manera ejerce un control al obligar al tutor a registrar sus 

actividades en la página de internet del programa, algunos la califican como “una 

pérdida de tiempo”, no ayuda en nada en el aspecto formativo del alumno, sin embargo 

aun cuando se considera una medida de control esta puede superarse con la 

“simulación”, esto es, de acuerdo a los profesores, la simulación  se convierte en un 

“habitus”, construido por el propio agente (tutor) el cual  le asigna significados 

simbólicos y legitimidad  (Piñero, 2008). 

…en lo particular para mi es una pérdida de tiempo en el sentido de que 

cada vez que tú vas a hacer la tutoría tú tienes que hacer ese registro […] 

P.1 

…el punto de vista administrativo se cumple porque finalmente la 

universidad quiere saber cuántas veces te reuniste con tus tutorados y te 

dan un informe de cuántas veces lo hiciste […] P.2. 

Los nuevos mecanismos tecnológicos han permitido la comunicación entre tutor y 

tutorado, el internet y la telefonía celular son algunos ejemplos, aun así no es 

suficiente. 

…en términos de comunicación también soy muy clara con ellos cuándo los 

puedo atender, cómo me pueden buscar, incluso les doy mi número de 

teléfono personal y aun muchas veces dándoles mi número de teléfono 

personal siempre dicen que no te encuentran […] entonces o sea les digo 

no muchachos esa es una cuestión que ustedes tienen que buscar […] P.1. 
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Los tutores coinciden que las tutorías las han aprendido a través del tiempo, su 

experiencia académica les ha permitido lograr su función de tutor; mencionan que es 

importante trabajar en equipo, sin embargo han encontrado resistencia de sus propios 

pares.  

…si me ha ayudado mi experiencia académica para realizar la labor de 

tutorías […] entonces uno va aprendiendo a partir de esa experiencia dices 

bueno es cierto, no puedes tampoco, tienes que ser mucho más sensible a 

estos procesos con los alumnos […] hay muchas experiencias más de cómo 

he aprendido a tener un trato diferente con los alumnos, un trato más 

equilibrado con relación al comportamiento que yo como tutor pueda tener 

con los muchachos […] P. 1. 

Este grupo de tutores comparten significados y construyen representaciones sociales 

respecto a la actividad tutorial debido a su  experiencia académica, la dimensión 

institucional influye en los actores en la medida  que realizan  su función tutorial por 

tarea u obligación normativa. Hay un compromiso a medias en relación con los 

tutorados no así en   su práctica docente, actividad que les permite sobrevivir en el 

sistema.  

Conclusión 

Los actores del Programa de Tutorías interactúan dentro de una organización compleja 

en la que se reproducen distintas representaciones sociales y procesos identificatorios 

a partir de su experiencia académica y que se relacionan con la institución de la que 

forman parte. 

Conocer los significados que los actores del Programa de  tutorías, en este caso, 

tutores-profesores le atribuyen a la tutoría,  permite un acercamiento a la realidad de 

la acción tutorial de los sujetos participantes.  

En el análisis de las representaciones sociales y en cierto grado de las significaciones 

creadas sobre el propio concepto de tutorías, permiten dar cuenta de los sentidos que 

el profesor le asigna al término, desde el marco de sus experiencias individuales y 
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cotidianas, lo que les posibilita construir representaciones sociales respecto de la 

actividad tutorial.  
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CAPÍTULO XLVII. DOMINIO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
EN ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, UJAT   

(Pedro Ramón Santiago, María Cruz Hernández Mayo, Irene Aguilar Asencio, Gabino 
Pérez Vázquez, Verónica García Martínez, Silvia Aquino Zúñiga) 

Resumen  

El problema que dirigió  la investigación fue el desconocimiento del nivel de dominio 

de las competencias investigativas en los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación que se imparte en la División Académica de Educación y Artes (DAEA) 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); Los sujetos de investigación 

fueron los estudiantes de 7º, 8° y 9° semestre de ambos turnos (299). El instrumento 

de recolección de la información fue la “Escala de evaluación de competencias 

investigativas (EECI)” de Ortega & Jaik (2010).  

A partir de los resultados, se puede inferir que los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación tienen un alto nivel de dominio de las competencias 

investigativas; los porcentajes más alto de dominio se ubican en la Dimensión  

Competencias Genéricas con el 49.5%.  

En cuanto a los factores que contribuyen al desarrollo de competencias investigativas, 

lo alumnos ubicaron en primer lugar al Plan de estudio (33%); en segundo término al 

interés del alumno (24.3%); y, en tercer lugar a los docentes con un 21.4%. 

Asimismo, se encontró que existe una correlación significativa entre las competencias 

investigativas de los alumnos con el plan de estudio y los docentes.  

  

Introducción  

El término competencia se ha vuelto tan común, en el ámbito de la empresa como en 

el educativo, que se habla y se les tipifica de diferentes formas; no obstante, pocas 

veces se le conceptualiza; en ese sentido, entre los teóricos que más han promovido 

este esquema figura Tobón, (2012, p. 17) quien las define como: “desempeños 
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integrales para interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con 

creatividad, idoneidad, mejoramiento continuo y ética, desarrollando y poniendo en 

acción de forma articulada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber 

conocer”  

A su vez Perrenoud (2000) considera que una competencia “es la facultad de movilizar 

un conjunto de recursos cognoscitivos (conocimientos, capacidades, información, etc.) 

para enfrentar con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones”. 

Ahora desde una perspectiva más concreta Barrios, Reyes y Muñoz (2009, p.6) 

afirman que las competencias: “son capacidades que determinan el grado en que un 

estudiante actúa en su desempeño, refiere la forma de incorporarse a un aprendizaje, 

en términos de conocimientos, habilidades y valores que determinan su actuación o 

desempeño en una disciplina”  

A manera de contextualización, el enfoque por competencias en educación, aparece, 

en el país, a fines de los años sesenta relacionado con la formación laboral en los 

ámbitos de la industria, su interés fundamental era “vincular el sector productivo con la 

escuela, especialmente con los niveles profesional y la preparación para el empleo” 

(Díaz Barriga, Arceo y Rigo; 2000:78). 

En la década de los setenta no se encontró aún la palabra competencia (en relación 

con el currículo), por tanto, la búsqueda en este periodo se remitió a la vinculación que 

se dio entre la educación y el trabajo, la educación y el sector productivo, se puso 

atención en la revisión de la educación tecnológica dentro de la cual surge el 

CONALEP y los institutos tecnológicos. 

De manera general, es posible afirmar que el modelo de Educación Basada en 

Competencias (EBC) se aplicó en México en instituciones de educación técnica, tales 

como el CONALEP, los CECATIS y los CBTIS, que fueron las instituciones que 

construyeron el primer conjunto de normas de competencia laboral, con la finalidad de 

que fueran validadas por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia 

Laboral a implementarse en el ámbito nacional (Ibarra; 2008); con relación a las 

experiencias del EBC en el contexto Mexicano, los autores que han abordado esta 
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temática: Argüelles (2008), Argudín (2001), Díaz Barriga y Rigo (2000), Malpica (2008) 

y Morfín (2008). 

En el caso concreto de la UJAT, el modelo educativo, tomó como marco de referencia 

–para formular las competencias que deben adquirir su egresados– entre otras, las 

propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (UJAT, 

2005. P. 8):  

a) Se requiere un sistema nacional de acreditación de las instituciones y de sus 

programas, sobre una base de calidad internacional y con la participación del 

sector económico. 

b) Para el nivel superior es esencial la diversificación de las salidas intermedias, 

integrar a los subsistemas y replantear el concepto de autonomía. 

c) Introducir una organización con créditos. 

d) Implantar redes de instituciones para el intercambio de estudiantes de 

posgrados, que respondan a las necesidades cualitativas de la enseñanza 

superior y la investigación. 

e) Facilitar la movilidad de los estudiantes mediante el reconocimiento recíproco 

de los créditos entre las universidades. 

f) Ampliar considerablemente el sistema de becas que actualmente es complejo 

y muy poco desarrollado, con el objeto de superar las desigualdades de acceso  

a la educación superior por causas económicas. 

g) Redefinir el concepto  de servicio social, para que se realice entre los sectores 

más desprotegidos y en su beneficio. 

h) Realizar estudios de egresados, como un instrumento necesario para medir y 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

i) Disponer de patrones de referencias nacionales para los conocimientos y 

competencias  de cada rama profesional y efectuar evaluaciones sobre esa 

base. 

Como se puede apreciar, los incisos d y e, son los que dan cuenta de la  prioridad que 

tiene la formación en investigación dentro de la Universidad. Así, al revisar los cuatro 

planes de estudios de las carreras que se imparten en la  División Académica de 

Educación y Artes (DAEA) se encontró que todos los perfiles de egreso, indican lo 
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siguiente: el universitario debe saber hacer investigación, elaborar proyectos de 

intervención, diagnosticar y proponer alternativas de solución, aplicar conocimientos, 

contribuir al avance científico y generar conocimientos de acuerdo a su campo de 

acción. 

En respuesta a esto, en las matrices curriculares se encuentran de entre 2 a 7 materias 

de investigación distribuidas en los semestres a cursar: Metodología, Investigación 

cuantitativa y cualitativa, Investigación específicamente para cada carrera, Elaboración 

de proyectos, Habilidades para el trabajo en grupo, Protocolos de tesis y Seminario de 

tesis.  

La licenciatura que más materias de investigación tiene es la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación –objeto de esta investigación. Contiene una línea de investigación 

compuesta por 11 materias distribuidas durante los 5 años. Las asignaturas son: 

Metodología, Estadística descriptiva, Estadística inferencial, Epistemología, 

Investigación cuantitativa, Investigación cualitativa, Tendencias de la investigación, 

Nuevas tecnologías para la Investigación Educativa, Herramientas Informáticas en 

apoyo a la Investigación Educativa en cuantitativa y cualitativa, La Investigación 

Educativa y los Procedimientos de Organización y Sinergia de Datos, Investigación 

Educativa con énfasis en construcción de proyectos de Investigación y por último, la  

Investigación Educativa con énfasis en Desarrollo de la Investigación. La razón del 

énfasis en la formación para la investigación, obedece a que la carrera en Ciencias de 

la Educación es la única que contempla como campo laboral a los centros de 

investigación. 

Ahora, al hacer la revisión de la producción investigativa de los estudiantes de 

licenciatura de la División, sobre Competencias Investigativas, se encontró que en el 

periodo de 2006 al 2013 se elaboraron once tesis, a nivel licenciatura, que abordan la 

temática en general de las competencias. Grosso modo, se encontró dos tesis que 

busca evaluar  las competencias que domina el estudiante de Colegio de Bachilleres 

de Tabasco (COBATAB); una tesis valora las competencias que desarrolla el docente 

de COBATAB en el aula. También se encontraron dos tesis que buscaron diagnosticar 

las competencias que posee el docente de la DAEA;  y tres tesis que tratan de 
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determinar las competencias que han desarrollado los estudiantes de la DAEA. A la 

vez se encontraron tres tesis que abordan diferentes temáticas: una buscó señalar las 

competencias tecnológicas de los docentes; otra, abordó las competencias de la 

docente de un Jardín de niños; y una más, indagó sobre las competencias en lenguas 

extranjeras de los estudiantes.    

Como se puede percibir, no existe en la DAEA ninguna investigación que aborde las 

competencias investigativas que poseen los alumnos, falta indagar en las demás 

Divisiones Académicas de la UJAT. Cabe mencionar que no se incluyen en el presente 

documento las investigaciones realizadas a nivel internacional y nacional sobre 

competencias investigativas, por no corresponder a los objetivos del estudio.   

En suma, el problema que dirigió  la investigación fue el desconocimiento del nivel de 

dominio de las competencias investigativas en los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. 

De allí que los objetivos de la investigación fueran: evaluar las competencias 

investigativas que poseen los estudiantes; identificar las competencias investigativas 

menos desarrolladas, así como las más desarrolladas; identificar los factores que 

determinan el nivel de dominio de las competencias desde las perspectiva del 

estudiante; y, analizar las estrategias o acciones que organiza la universidad para el 

desarrollo de competencias investigativas.  

Se partió de la hipótesis, que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación manifiestan un bajo nivel de dominio de las competencias investigativas. 

La preocupación por el estudio de este tipo de competencias, estriba en que se percibe 

a la investigación como la estrategia fundamental para el desarrollo social, económico, 

científico, tecnológico y educativo de un país; ya que es el camino para fortalecer la 

sociedad del conocimiento. En este contexto, la educación superior juega un papel 

relevante ya que “no se puede concebir un graduado universitario, y mucho menos a 

nivel de posgrado, que no sepa investigar” (Tobón, 2012, p. 267).  

Así, la UJAT que contemplan a la investigación como una función sustantiva; debe 

impulsar más, la formación en investigación como un campo laboral para cualquier 

profesional egresado de esta institución. 
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Sólo resta señalar que al no existir en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

ningún estudio, que aborde las competencias investigativas que poseen los alumnos, 

es indicativo de la originalidad de la presente investigación. 

Materiales y métodos 

El paradigma desde el que se abordó la investigación fue el cuantitativo, debido a que 

se usó la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 46); por ende, el enfoque 

de investigación fue el empírico analítico, porque se buscó establecer una relación de 

causalidad entre las competencias investigativas de los alumnos con el plan de 

estudio, los programas, los docentes y las acciones institucionales de formación para 

la investigación. El diseño investigativo fue descriptivo-exploratorio. Descriptivo porque 

“su propósito fue mostrar las características del objeto de conocimiento recortado en 

un proceso respecto del cual tenemos escaso o nulo control sobre las variables” (Pievi 

y Bravin, 2009). Exploratorio puesto que no hay prácticamente conocimiento producido 

sobre el problema determinado (Pievi y Bravin, 2009); y  

Unidades de análisis  

Los sujetos de investigación fueron los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación de la UJAT, que para el año 2014 sumaban 1,230 alumnos (Carrera, p. 

14); de ese total se consideró sólo a los estudiantes que cursaban el 7º, 8° y 9° 

semestre de ambos turnos (299); porque son quienes ya han cursado la mayoría de 

las asignatura de la línea curricular de Investigación Educativa, donde se promueven 

las competencias objeto de estudio. 

En la tabla #1 se muestra la distribución de los alumnos por semestre y como quedó 

conformada la muestra; misma que tuvo un nivel de confianza del 99%, con un margen 

de error del 0.05% y una proporción de 0.5.  
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Tabla #1. Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos  de recolección de la información 

El instrumento de recolección de la información fue la “Escala de evaluación de 

competencias investigativas (EECI)” de Ortega & Jaik (2010), quienes autorizaron el 

empleo de este cuestionario de autopercepción. Sin embargo, se realizó una prueba 

piloto con el 5% de la población total de alumnos de la Carrera de Ciencias de la 

educación (23 estudiantes) con la finalidad de darle validez y confiabilidad al mismo. 

El criterio de selección de los sujetos fue de manera intencional, tomando como 

referente los mejores promedios de calificación. Los resultados fueron: existía 

confusión al contestar el segundo bloque del cuestionario porque no se distinguía 

donde terminaba y comenzaba otra dimensión, por lo que se agregó un espaciado 

sombreado entre las dimensiones. También se encontró que algunos términos 

empleados en el instrumento eran poco comunes o resultaban incomprensibles, allí se 

sustituyeron por conceptos más claros. El ajuste más relevante fue la eliminación de 

cinco ítems que el equipo de investigación consideró redundantes. 

El instrumento quedó estructurado en tres bloques. El primero aborda los datos 

generales del alumno: edad, género y semestre; el segundo bloque está compuesto 

por un conjunto de 55 ítems, divididos en cinco dimensiones: 1) Problema, 2) Marco 

teórico, 3) Marco metodológico, 4) Resultados, 5) Competencias generales. El formato 

de respuesta es de escalamiento tipo Lickert de cuatro valores numéricos del 0 al 3, 

donde el cero es nada y tres es muy alto. En el último bloque se abordaron los factores 

que intervienen en el desarrollo de las competencias investigativas.  

Población por semestres 𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
= 𝐾𝑠ℎ 

7º= 108 alumnos 74 

8º= 112 alumnos 78 

9º= 79 alumnos  54 

Población= 299 Muestra= 206 
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Sólo resta señalar que el análisis y procesamiento de la información se realizó con el 

software SPSS versión 20.0. 

Resultados y Discusión 

En los datos generales, se encontró que el 34.5% de estudiantes encuestados fueron 

del género masculino y el 65.5% del género femenino; de los cuales el 36% de los 

alumnos fueron de séptimo semestre, el 38% de octavo y el 26% de noveno. En cuanto 

a las edades, 78 alumnos tienen entre 20 y 22 años; 115 alumnos tienen entre 23 y 25 

años; 12 estudiantes tienen entre 26 y 28 años; y solo un estudiante tiene 39 años. 

Los resultados del segundo bloque se presentan a partir de las cinco dimensiones 

consideradas. En la tabla siguiente se muestra el nivel de domino de las competencias 

investigativas en la Dimensión-Planteamiento del problema.  

Tabla #2. Dimensión - Problema 

COMPETENCIAS 
% 

Nada 

% 

Regular 

%  

Alto 

% Muy 

alto 

% No 

respondió 

1. Percibir situaciones deficientes en el 

entorno profesional susceptibles de ser 

investigadas 

2.9 27.7 48.1 19.9 1.5 

2. Identificar las limitaciones externas a la 

investigación 
2.9 24.8 51.5 18.9 1.9 

3. Poner límites temporales a la 

investigación 
2.9 27.2 52.4 17.5 0.0 

4. Poner límites espaciales a la investigación 3.4 27.7 48.5 19.9 0.5 

5. Expresar por qué se desarrolla el tema de 

estudio 
1.5 25.7 44.2 28.6 0.0 

6. Expresar a quiénes se beneficia con la 

investigación 
1.9 18.0 48.1 32.0 0.0 

7. Identificar los elementos del contexto de 

un problema de investigación 
1.0 29.1 45.1 24.8 0.0 

8. Describir de manera concreta el problema 

de investigación 
1.5 18.9 55.8 23.3 0.5 
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9. Relacionar entre sí los factores que se 

encuentran en el contexto de un problema 
2.9 22.8 52.9 20.9 0.5 

10. Identificar qué es lo que se va a 

investigar 
2.4 22.8 49.5 24.8 0.5 

11. Establecer claramente en forma de 

pregunta lo que se desea indagar 
1.5 22.8 49.0 26.2 0.5 

12. Definir claramente el objetivo de 

investigación 
1.5 19.9 51.9 26.2 0.5 

13. Definir los objetivos específicos como 

parte del general y desde términos más 

operacionales 

3.4 24.8 47.6 22.8 1.5 

14. Identificar en el problema las variables a 

medir 
2.4 30.6 46.1 20.9 0.0 

15. Poner límites teóricos a la investigación 7.3 32.0 47.6 10.2 2.9 

Promedio 2.6 25.0 49.2 22.5 0.7 

 

Se encontró que las competencias con porcentajes altos son principalmente: Describir 

de manera concreta el problema de investigación con un 55.8%; Relacionar entre sí 

los factores que se encuentran en el contexto de un problema con un 52.9%; Poner 

límites temporales a la investigación con un 52.4%. Lo que significa que los estudiantes 

manifiestan tener un dominio alto en correspondencia a las competencias referidas al 

problema; en promedio se obtuvo que el 49.2% de los alumnos se ubique en este nivel.  

En contraste, en estudios realizados por Stokking, Van der Schaafs, Jaspers, y Erkens 

(2004) y Cuevas, Guillen y Rocha (2011), realizados en la Universidad de Utrecht, 

Países Bajos y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

respectivamente, se encontró que los estudiantes normalmente tienen más dificultad 

con la formulación del problema y pregunta de investigación. En el estudio de Cuevas, 

Guillen y Rocha (2011) resultó que la competencia en investigación que ofreció mayor 

dificultad para desarrollarla fue la problematización.  

En otro orden de ideas, la Tabla 3 se muestran los niveles de domino de cada 

competencia que conforma la Dimensión-Marco Teórico.  
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Se identifica que las competencias con los porcentajes más alto son los referidos a: 

Identificar la relación entre hipótesis, preguntas de investigación y objetivos con un 

56.3%. Encontrar el conocimiento previamente construido que tiene relación con la 

investigación con el 50.5%.  

En el nivel Muy alto las competencias con mayor porcentaje fueron Definir conceptos 

involucrados en las variables de investigación con un 24.8%; y Describir los elementos 

teóricos que fundamentan el proceso de investigación con 23.3%. 

Tabla #3. Dimensión–Marco Teórico 

Competencias 
% 

Nada 

% 

Regular 
% Alto 

% Muy 

alto 

% No 

respondió 

16. Definir las variables de investigación 1.9 28.6 49.0 19.9 0.5 

17. Construir hipótesis que sean 

observables y medibles 
4.4 32.0 47.1 16.0 0.5 

18. Diferenciar entre hipótesis de trabajo, 

nula y alternativa 
7.3 30.1 41.7 20.4 0.5 

19. Encontrar el conocimiento 

previamente construido que tiene relación 

con la investigación 

1.9 31.1 50.5 16.0 0.5 

20. Relacionar los antecedentes de 

investigación con el trabajo de 

investigación que se realiza 

1.5 29.1 48.5 20.4 0.5 

21. Definir conceptos involucrados en las 

variables de investigación 
1.5 27.2 45.6 24.8 1.0 

22. Precisar en qué corriente del 

pensamiento se inscribe el objeto de 

estudio 

2.4 33.0 42.7 19.9 1.9 

23. Describir los elementos teóricos que 

fundamentan el proceso de investigación 
1.9 26.2 48.1 23.3 0.5 

24. Identificar la relación entre hipótesis, 

preguntas de investigación y objetivos 
1.9 23.3 56.3 18.4 0.0 

25. Operacionalizar las variables inmersas 

en el objetivo e hipótesis de investigación 
2.9 29.1 47.1 20.4 0.5 

Promedio 2.8 29.0 47.7 20.0 0.6 
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Notablemente los alumnos manifiestan tener un alto dominio de las competencias del 

marco teórico. En promedio, el 47.7% se ubica en el nivel alto, el 29% en nivel regular 

y el 20% en el nivel muy alto. 

Ahora en la Dimensión - Marco metodológico (Tabla 4) se muestra los resultados 

obtenidos para cada competencia.  

 
En el nivel Alto se ubicaron dos competencias con el mismo porcentaje (52.4): Elegir 

el tipo de investigación experimental y Distinguir entre un paradigma cuantitativo y uno 

Tabla #4. Dimensión – Marco Metodológico 

Competencia 
% 

Nada 

% 

Regular 
% Alto 

% Muy 

Alto 

% No 

respondió 

26. Caracterizar los tipos de 

investigación en cuanto a su alcance 
2.4 35.4 50.5 11.7 0.0 

27. Elegir el tipo de investigación 

experimental 
1.5 34.0 52.4 12.1 0.0 

28. Elegir entre una investigación 

transversal y una longitudinal 
9.7 33.0 43.7 13.1 0.5 

29. Saber cuándo hay manipulación de 

variables en el proceso de investigación 
4.9 32.5 40.3 21.8 0.5 

30. Diferenciar lo que es una muestra 

probabilística y una no probabilística 
8.7 30.1 51.0 9.7 0.5 

31. Calcular el tamaño de muestra de 

una población 
3.9 32.0 51.0 12.1 1.0 

32. Seleccionar una muestra 

probabilística 
7.8 30.6 48.1 12.6 1.0 

33. Seleccionar una muestra no 

probabilística 
9.2 24.3 48.5 17.5 0.5 

34. Elegir el método de investigación 0.5 29.6 46.6 22.3 1.0 

35. Elegir la técnica de investigación 1.5 20.4 51.0 25.7 1.5 

36. Diseñar un cuestionario 1.5 25.2 45.6 27.2 0.5 

37. Aplicar un cuestionario 2.4 25.7 47.1 24.8 0.0 

38. Llevar a cabo una entrevista 1.9 22.8 49.0 25.2 1.0 

39. Distinguir entre un paradigma 

cuantitativo y uno cualitativo 
1.5 18.9 52.4 26.2 1.0 

Promedio 4.1 28.2 48.4 18.7 0.6 
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cualitativo. En suma, en el nivel alto se ubica el 48.4% de los alumnos, en el nivel 

Regular el 28.2% y en el nivel Muy alto se ubicó el 18.7%; esto indica que los alumnos 

manifiestan tener un nivel de dominio alto de las competencias que conforman el 

marco metodológico.   

Al respecto de estas competencias, Cepeda (2004, p.5) considera que son esenciales 

ya que ayudan al estudiante a obtener el conocimiento, procesos, pasos a seguir, 

métodos, técnicas o formas de hacer algo.  

Los resultados obtenidos en la Dimensión-Resultados, se muestran en la Tabla 5.  

 

Tabla #5. Dimensión - Resultados 

Competencias % Nada 
% 

Regular 
% Alto 

% Muy 

alto 

% No 

respondió 

40. Construir gráficas 3.4 30.1 43.2 23.3 0.0 

41. Construir tablas 1.9 26.7 43.2 27.7 0.5 

42. Construir cuadros de doble 

entrada 
6.3 28.6 36.4 27.2 1.5 

43. Manejar medidas de tendencia 

central 
5.3 31.1 38.8 22.8 1.9 

44. Realizar análisis de frecuencias 3.9 28.2 48.5 18.0 1.5 

45. Calcular correlaciones de datos 3.9 31.6 42.7 21.4 0.5 

46. Interpretar datos estadísticos 4.4 28.2 42.2 24.8 0.5 

47. Identificar los resultados 

relevantes 
2.4 33.0 37.9 26.7 0.0 

Promedio 3.9 29.7 41.6 24.0 0.8 

 

En el nivel Alto la competencia Realizar análisis de frecuencias obtuvo el porcentaje 

más significativo (48.5%), le sigue Construir gráficas y Construir tablas, ambas, con un 

mismo porcentaje (43.2%). En esta dimensión los estudiantes manifiestan tener, en 

promedio, un nivel alto de domino (41.6%); en el nivel Regular (29.7%); y el nivel Muy 

alto el 24%. 

Ahora, en la Tabla #6 se presentan resultados obtenidos en la Dimensión - 

Competencias generales o genéricas. 
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Tabla #6. Dimensión – Competencias Generales  

Competencias 
% 

Nada 
% Regular % Alto % Muy alto 

% No 

respondió 

48. Comprender textos escritos 1.9 23.3 52.9 21.4 0.5 

49. Realizar el análisis de un 

concepto 
1.5 20.4 57.3 20.9 0.0 

50. Comunicarse en forma escrita 2.9 24.3 50.0 21.8 1.0 

51. Producir textos escritos 1.5 18.0 56.8 22.3 1.5 

52. Usar programas estadísticos 3.4 34.5 38.8 21.8 1.5 

53. Analizar información de 

fuentes diversas 
1.9 24.3 51.5 21.8 0.5 

54. Integrar datos de varias 

fuentes de información 
3.4 25.7 47.6 23.3 0.0 

55. Elaborar una referencia 

bibliográfica 
0.0 23.8 41.3 35.0 0.0 

Promedio 2.1 24.3 49.5 23.5 0.6 

 

En esta dimensión la competencia que obtuvo el mayor porcentaje fue Realizar el 

análisis de un concepto con un 57.3% y le sigue la competencia Producir textos 

escritos con un 56.8%. En promedio los alumnos al igual que en las otras dimensiones 

se ubican en un nivel alto de dominio (49.5%); en el nivel Regular  (24.3%); y en el 

nivel Muy alto (23.5%).  

En la tabla siguiente se presenta un comparativo entre dimensiones.  

Tabla #7. Nivel de dominio de las competencias investigativas por dimensiones 

Dimensión Porcentaje 

Competencias generales 49.5% 

Problema 49.2% 

Marco metodológico 48.4% 

Marco teórico  47.7% 

Resultados 41.6% 
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Aunque la diferencia entre los porcentajes es mínima, se puede distinguir que los 

estudiantes manifiestan tener un alto nivel de dominio principalmente en las 

competencias generales con un 49.5%; que es donde se ubican las competencias que 

no requieren un dominio de competencias investigativas. Por otra parte, las 

competencias que menos dominan los estudiantes son las referidas a los Resultados 

puesto que fue la dimensión que obtuvo el porcentaje más bajo, 41.6%. 

A manera de comparación se encontró en estudios similares como los de Rivera y 

Torres, 2006; Jaik, 2013 realizados en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y 

en el Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llano de Durango, 

respectivamente, que las competencias que más dominan por los estudiantes son 

precisamente las genéricas. A decir de Beneitone et al. (2007) el dominio de estas 

competencias apunta a una autonomía creciente de los estudiantes tanto en el ámbito 

del aprendizaje como de su actuación individual y social, aunque no se relacionen 

directamente con las competencias investigativas.  

En la Tabla siguiente se concentran las competencias más dominadas por los 

estudiantes, por dimensión.  

 

Tabla #8. Competencias con los porcentajes más altos 

Competencia Dimensión Porcentaje 

Realizar el análisis de un concepto C. Genéricas 57.3% 

Producir textos escritos C. Genéricas 56.8% 

Identificar la relación entre hipótesis, pregunta de investigación 

y objetivos 
M. Teórico 56.3% 

Describir de manera concreta el problema de investigación Problema 55.8% 

Elegir el tipo de investigación experimental M. Metodológico 52.4% 

Realizar análisis de frecuencia Resultados 48.5% 

Se observa que los porcentajes son similares en cada competencia, sin embargo, los 

alumnos manifiestan tener un nivel alto de dominio principalmente en las competencias 

genéricas: Realizar el análisis de un concepto con un 57.3% y Producir textos escritos 

con un 56.8%.  
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En contraste, la tabla #9 muestra las competencias que obtuvieron los porcentajes más 

bajos.  

Tabla #9. Competencias con los porcentajes más bajos 

Competencia Dimensión Porcentaje 

Construir cuadros de doble entrada Resultados 36.4% 

Usar programas estadísticos C. Generales 38.8% 

Saber cuándo hay manipulación de variables en el proceso de 

investigación 
M. Metodológico 40.3% 

Diferenciar entre hipótesis de trabajo, nula y alternativa M. Teórico 41.7% 

Expresar por qué se desarrolla el tema de estudio Problema 44.2% 

 

Las competencias con los porcentajes más bajos fueron Construir cuadros de doble 

entrada con un 36.4% y Usar programas estadísticos con un 38.8% que se ubican en 

las dimensiones Resultados y Competencias generales respectivamente.  

Ahora, se muestran los hallazgos obtenidos en el tercer bloque del instrumento, donde 

se buscó identificar los factores que intervienen en el proceso de formación para la 

investigación, de los estudiantes. Para ello se elaboró un listado de las posibles 

variables. Se pidió a los alumnos ordenar del 1 al 7 de acuerdo a la influencia que le 

atribuyen a estos factores (Donde 1 es sumamente importante y 7 el factor menos 

importante) en la tabla siguiente se presenta los resultados obtenidos.  

Tabla #10. Factores que intervienen en el desarrollo de competencias investigativas  

FACTORES % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 

Plan de estudios de la licenciatura 

en Ciencias de la educación 
33.0 14.6 19.9 6.8 8.3 10.2 7.3 

Docentes 13.1 21.4 17.0 9.2 13.1 16.5 9.7 

Interés del alumno 24.3 18.0 11.2 14.6 6.8 9.2 16.0 

Becas de proyecto – tesis 7.8 10.7 9.7 20.9 21.8 14.6 14.6 

Actividades organizadas por la 

UJAT (foros, talleres) 
4.9 9.7 17.5 21.4 18.9 11.7 16.0 

Verano científico 6.3 15.0 14.1 11.2 15.5 25.2 12.6 

Movilidad estudiantil 10.7 10.7 11.2 16.5 15.5 12.1 23.3 
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Para un 33% de los estudiantes el Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, es el factor que más influye en el desarrollo de competencias 

investigativas. En segundo término, tomando como base los porcentajes obtenidos, se 

sitúa el Interés del alumno (24.3%); y, en tercer lugar a los docentes con un 21.4%.  

Con respecto a estos últimos, si tomamos como referencia el lugar que le asignan los 

alumnos, en realidad quedarían como el segundo factor en importancia. Esto indica 

que los alumnos perciben el papel del docente como fundamental en la formación para 

la investigación. Por lo tanto, debe tener dominio de las herramientas metodológicas y 

los conocimientos necesarios que le permitan ejercer esta función sin mayor dificultad 

(Castillo, 2008, p. 61). Para ello debe planificar, diseñar y evaluar constantemente su 

práctica educativa (Gamboa, 2003, p.16) 

Continuando con el análisis de la tabla, se encontró que las actividades organizadas 

por la UJAT, como foros, cursos, talleres enfocados a la promoción y desarrollo de la 

investigación, fueron situados en el cuarto lugar por el 21.4% de los alumnos. El factor 

Beca–Proyecto Tesis obtuvo un 21.8% de intervención en el desarrollo de 

competencias investigativas. 

El verano científico, tiene como propósito fomentar el interés de los estudiantes de 

licenciatura por la actividad científica, (UJAT, 2015) fue ubicado en sexto lugar 

(25.2%). Esto indica que los alumnos no perciben este factor como relevante en el 

desarrollo de competencias investigativas. Finalmente la Movilidad estudiantil fue 

situada en el último lugar con el 23.3%.  

 Si ordenamos de acuerdo a la tendencia que tuvo cada factor, el plan de estudios es 

ubicado en el primer lugar, el interés del alumno en segundo lugar, los docentes en 

tercer lugar, las actividades que organiza la UJAT en cuarto lugar, el factor Beca – 

Proyecto Tesis en quinto lugar, el Verano científico en sexto lugar y la Movilidad 

estudiantil en séptimo lugar. 

Conclusión  

 A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que los estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UJAT consideran tener un alto nivel de 
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dominio de las competencias investigativas. Aunque los porcentajes más alto de 

dominio se encontraron en las competencias genéricas, sobresaliendo las referidas a 

Realizar el análisis de un concepto con un 57.3% y Producir textos escritos con un 

56.8%. El estudio reveló también que las competencias genéricas con el nivel de 

dominio más bajo fue Construir cuadros de doble entrada con un 36.4% y Usar 

programas estadísticos con un 38.8%. 

En cuanto a los factores que contribuyen al desarrollo de competencias investigativas, 

siguiendo un orden, se ubica en primer lugar al Plan de estudio de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación (33%) lo que significa que las materias que conforman tal 

plan permiten el acercamiento al campo de la investigación, así como su desarrollo; 

mismo proceso en el cual los estudiantes deben adquirir los fundamentos filosóficos, 

epistemológicos, metodológicos y técnicos instrumentales” (Rojas, 1992). 

El Interés del alumno, fue ubicado en segundo lugar (24.3%); que efectivamente es 

uno de los elementos principales, en razón que la disposición del estudiante por 

aprender a investigar, es la base de este tipo de procesos formativos. En ese sentido 

Jaik y Villanueva (2013, p. 2) consideran a la investigación como una competencia 

fundamental que deben tener los egresados del nivel superior, puesto que es la 

competencia metodológica que permite desarrollar procesos de investigación 

científica. 

En tercer lugar se ubicó a los docentes (21.4%) quienes cumplen un papel fundamental 

en la enseñanza. Al respecto, Muñoz, Ruíz y Sarmiento, (2015) los consideran 

encargados en primera instancia de hacer surgir el interés del alumno, mostrando la 

utilidad de la formación para la investigación en el futuro. 

Las actividades académicas que organiza la UJAT son ubicadas en cuarto lugar,  el 

factor Beca – Proyecto Tesis en quinto lugar, el verano científico en sexto lugar y la 

Movilidad estudiantil en séptimo lugar. Pese a que estos últimos factores se encaminan 

a la formación para la investigación.  

Otros eventos que se organizan son los Foros de Innovación Educativa, la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, la Semana de Difusión y Divulgación Científica. 

Como modalidad de titulación se puede citar principalmente a la Tesis que también es 
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un ejercicio que permite el reconocimiento y fortalecimiento de las competencias 

investigativas; y una acción más para el desarrollo de competencias investigativas es 

la referida a los becarios de proyectos de investigación. 

Las actividades mencionadas tienen como objetivo que el alumno se involucre en el 

campo de la investigación y desarrolle competencias investigativas. Este tipo 

competencias “desarrolla las potencialidades del ser humano, y genera nuevos 

conocimientos” (Salcido, Torre y Piñon, 2010, p.3). En ese mismo sentido, Vargas 

(2010) afirma que establecer la investigación como eje curricular viene determinado 

por la necesidad de que los participantes se conviertan en sujetos de cambio social.; 

como es el caso de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, carrera con perfil de 

egreso y mayor énfasis en investigación, que tiene una línea curricular de 

investigación.  

De acuerdo con Armenteros, Guerrero, Medina, Molina y Villanueva (2012) existe la 

necesidad de acercar a los estudiantes a la actividad investigativa donde se incluya no 

solo la reestructuración de los contenidos y los ejes transversales que componen el 

modelo curricular, sino además una nueva orientación metodológica, una mayor 

exactitud de las acciones que están encaminadas al fortalecimiento del campo de la 

investigación y la preparación adecuada de los docentes. Como bien menciona 

Orellana y Sanhueza (2011), la institución tiene la responsabilidad de proveer de los 

recursos o medio e infraestructura que se necesitan para practicar la tarea de la 

investigación como competencia. Todos estos esfuerzos tienen el propósito de formar 

profesionistas comprometidos, a fin de generar procesos dinámicos y continuos de 

aprendizaje para producir y transmitir conocimientos y tecnologías, y establecer 

valores y actitudes que les permitan generar ideas que confluyan en cambios e 

innovaciones congruentes con el momento histórico (Sayous, 2007).  

Se tiene el consenso de que el avance del conocimiento se debe a la investigación; 

que la generación de conocimiento es una función primordial de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en el desarrollo de competencias y dominios por parte de los 

estudiantes (Salcido, De la Torre y Piñon, 2010, p.2). Por lo tanto, se necesitan 

Licenciados en Ciencias de la Educación capaces de producir nuevos conocimientos, 
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ideas trascendentales que contribuyan a la mejora de la calidad educativa, preparados 

para enfrentar las transformaciones sociales nacionales e internacionales.  

Como se puede percibir, los objetivos del estudio se cumplieron en su totalidad, la 

hipótesis de investigación se rechaza en virtud que a decir de los estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación tienen un alto nivel de dominio de las 

competencias investigativas. Asimismo, se encontró que existe una correlación 

significativa entre las competencias investigativas de los alumnos con el plan de 

estudio y los docentes.  

Sólo resta señalar que este trabajo de investigación queda a disposición de los 

tomadores de decisiones de la ANUIES y la SEP; así como para la comunidad 

académica e investigadores interesados en valorar estos procesos formativos. 

  



 

765 
 

Fuentes de consulta 

Argudín, Y. (2001). Educación basada en competencias. Revista Magistral. 

Universidad Iberoamericana (20). 

Argüelles, A. (Comp.) (2008). Competencia laboral y educación basada en normas de 

competencia. México, D. F.: Limusa, SEP, CNCCL, Conalep 

Armenteros, M.; Guerrero, L.; Medina, M.; Molina, V.; y Villanueva, Y. (2012). 

Evaluación de las Competencias de Investigación a nivel de Licenciatura. 

Experiencias en las carreras de Contaduría y Administración. Experiencias de 

la Aplicación de las Competencias en la Educación y en el Mundo. México. pp. 

265-287  

Barrios, Z.; Maritza, L.; y Muñoz, D. (2009). Desarrollo de competencias a través de 

proyectos de investigación. Telos. Venezuela. Recuperado el 11 de julio de 

2013 en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99312517007 

Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Marty, M. M., Siufi, G. y Wagenaar, R. 

(2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. 

Informe Final –Proyecto Tuning-- América Latina 2004 - 2007. Universidad de 

Deusto. España: RGM, S.A. 

Castillo, S. (2008). Competencias investigativas desarrolladas por docentes de 

Matemática. Acta Scientiae, v.10, n.2. Recuperado el 23 de Junio de 2014 de: 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/64/64 

Cepeda, D. J. (2004). Metodología de la enseñanza basada en competencias. [Versión 

electrónica]. Revista iberoamericana de Educación, 34(4). Recuperado el 22 de 

noviembre de 2010,  de http://www.rieoei.org/deloslectores/709Cepeda.PDF 

Cuevas, L.,  Guillén, D. y Rocha, V. (2011). Las competencias en investigación como 

puentes cognitivos para un aprendizaje significativo. Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. Razón y palabra núm. 77. México.  

Recuperado el 14 de julio de 2013 en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520010084 

Díaz, Barriga Arceo, F. y Rigo, Marco Antonio (2000). Formación docente y educación 

basada en competencias. Formación en competencias y formación profesional.   

México, CESU-UNAM 

Gamboa, M. C. (2003). La formación científica a través de la práctica de laboratorio. 

Umbral Científico, núm. 3, pp. 3-10. Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, 

Colombia. Recuperado el 21 de Junio de 2015 de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30400302 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación.  

Quinta edición. Editoral McGRAW-HILL. México. ISBN: 978-607-15-0291-9 

Ibarra, A. (2008). El sistema normalizado de competencia laboral y la educación 

basada en normas de competencia en México. En A. Argüelles (Ed.), 



 

766 
 

Competencia laboral y educación basada en normas de competencia, (pp. 27-

72). México, D. F.: Limusa, SEP, CNCCL, Conalep. 

Jaik, A. (2013) Capitulo III. Competencias investigativas de estudiantes técnicos. 

Competencias Investigativas, una mirada a la Educación Superior. México: Red 

Durando de Investigadores Educativos A. C. 

Jaik, A. y Villanueva, R. (2013). Competencias Investigativas de los Alumnos de 

Posgrado del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional, Unidad Durango, del IPN. XII Congreso Nacional de 

Investigación Educativa. Posgrado y desarrollo del conocimiento  

Malpica, M. (2008). El punto de vista pedagógico. En A. Argüelles (Ed.), Competencia 

laboral y educación basada en normas de competencia, (pp.125-140). México, 

D. F.: Limusa, SEP, CNCCL, Conalep. 

Morfín, A. (2008). La nueva modalidad educativa: educación basada en normas de 

competencia. In A. Argüelles (Ed.), Competencia laboral y educación basada en 

normas de competencia, (pp. 83-98). México, D. F.: Limusa, SEP, Conalep. 

Muñoz, S.; Ruíz, G.; Sarmiento, H. (2015). Didáctica para la formación en Investigación 

Contable: Una discusión crítica de las prácticas de enseñanza. Revista Facultad 

de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, vol. XXIII, núm. 1, pp. 53-

86. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia. Recuperado el 21 de 

Junio de 2015 de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90933063004 

Ortega Rocha, E. y Jaik Dipp, A. (2010). Escala de evaluación de competencias 

investigativas. Revista Electrónica Praxis Investigativa ReDIE, 2(3), 72-75. 

Perrenoud, Ph. (2000). Construir competencias. Entrevista con Philippe Perrenoud, 

Universidad de Ginebra. Observaciones recogidas por Paola Gentile y Roberta 

Bencini. Texto original de una entrevista "El Arte de Construir Competencias " 

original en portugués en Nova Escola (Brasil), Septiembre 2000, pp.19-31. 

Recuperado el 28 de enero de  2015 de 

http://mx.search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGk3LmFzlKoXQAE7lzKRh.?p=Co

nstruir+competencias&fr=yfp&fr2=sb-top 

Pievi, N. y Bravin, C. (2009). Documento metodológico orientador para la investigación 

educativa. 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 364 p.  

Rivera, M. E. y Torres, C. K. (2006). Percepción de los estudiantes universitarios de 

sus propias habilidades de investigación. Universidad Simón Bolívar. 

Recuperado el 13 julio de 2013 en: 

www.geocities.ws/gavilanpollero2000/habilidades.doc 

Rojas Soriano, R. (1992). Formación de investigadores educativos: Una propuesta de 

investigación. México: Plaza y Valdés.  

Salcido, D., De la Torre, A., y Piñon, A. (2010). Grado de Formación en competencias 

de investigación de los alumnos de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la UACH. Chihuahua. Recuperado el 21 de Julio de 2015 de: 



 

767 
 

http://148.229.2.56/Documentos/Revista/Volumenes/Volumen8/7Ponencia%20

17-UACH.pdf 

Sayous, N. (2007). La investigación científica y el aprendizaje social para la producción 

de conocimientos en la formación del ingeniero civil. Ingeniería, 11(2), 39-46.

  

Stokking, K., Van der Scaf, M., Jaspers, J., y Erkens, G. (2004). Teacher’s assessment 

of student’s research skills. British Educational Journal, 30(1), February, 93-116. 

Tobón, S. (2012). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, 

currículo, didáctica y evaluación (4ta. Ed.). Revista Experiencias de la Aplicación 

de las Competencias en la educación y en el Mundo. Bogotá: Ecoe.  

UJAT (2005) Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

México: UJAT 

UJAT (2014). Tercer Informe de actividades 2013-2014. UJAT-DAEA. México: UJAT. 

UJAT (2014). Tercer Informe de Actividades 2014. México: UJAT  

UJAT (2015). Movilidad Estudiantil en la UJAT. México. Recuperado el 21 de Agosto 

de 2015 de: http://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/261/6534 

UJAT (2015). Verano de Investigación Científica en la UJAT. México. Recuperado el 

21 de Agosto de 2015 de: 

http://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/261/7430 

Vargas, S. (2010). Las competencias investigativas como eje curricular. Revista 

Académica Semestral Cuadernos de Educación y Desarrollo. Vol. 2, N° 18. 

Recuperado el 21 de Agosto de 2015 de: 

http://www.eumed.net/rev/ced/18/svr2.htm 

  

http://www.eumed.net/rev/ced/18/svr2.htm


 

768 
 

CAPÍTULO XLVIII. EDUCACIÓN EN LÍNEA ¿SOLUCIÓN DE 
COBERTURA EDUCATIVA?  

(Arturo Aguilar de la Cruz, Aída Dinorah García Álvarez, Jorge Rebollo Meza, 
Reinerio Escobar Pérez, Lisbeth Jacinto Castillo) 

Resumen 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realiza acciones relativas a la cobertura 

educativa.  Ofrece las licenciaturas en: Contaduría Pública, Administración y 

Relaciones Comerciales en línea y se deben atender 80 indicadores para autoevaluar 

estos programas educativos. En la actualidad es significativo el índice de 

incumplimiento de las actividades de los alumnos y de reprobación. 

Es necesario realizar un análisis del perfil de los alumnos a quienes se les oferta esta 

alternativa virtual y sensibilizar a los alumnos sobre el uso de la plataforma 

institucional, y lo que conlleva esta opción educativa, donde se capacite y se transfiera 

la nueva realidad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que conlleva: 

autoaprendizaje, automotivación, habilidades informáticas, uso de la plataforma, 

interactuar en foros, con material didáctico, bases de datos, bibliotecas, repositorios 

virtuales, y en páginas web.  El modelo es descriptivo. 

Se espera de los alumnos un avance significativo de sus créditos y disminuir el índice 

de deserción y reprobación, coadyuvando a mantener los resultados en vía de las 

evaluaciones institucionales. 

El perfil de ingreso deseable no es obligatorio, un porcentaje significativo de alumnos 

que ingresan estudiaron en el nivel medio superior otras disciplinas distintas al 

económico contable y sus hábitos de estudio merman su aprendizaje. 

Introduccion 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) a través de la División 

Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA), ofrece desde el 2004 

las licenciaturas en: Contaduría Pública, Administración y Relaciones Comerciales en 
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la modalidad virtual.  Desde sus inicios se intentó mejorar cada vez más los contenidos, 

la instruccionalidad, la interactividad, la plataforma institucional y la forma de evaluar. 

En busca de lo anterior se buscó estandarizar estos elementos dentro de la institución.  

Por lo anterior, en 2013 se atendieron en su mayoría los 80 indicadores de calidad 

recomendados por los organismos certificadores en esta modalidad para todas las 

Instituciones de Educación Superior (IES).   

En el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 de la UJAT, se establecen la 

cobertura de la educación, la calidad, la internacionalización y las certificaciones 

académicas.  Por lo que también fue necesario elaborar una adecuación a los planes 

de estudios y mejorar la operatividad de estas licenciaturas ofertadas en línea. 

A sus inicios fue ofertada hacia un perfil de alumnos donde eran trabajadores, 

funcionarios y empresarios.  Las instrucciones en la mayoría de sus actividades eran 

relativas a la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes en su ambiente 

laboral.  En pro de mejorar el avance curricular se ofreció esta alternativa a los alumnos 

de educación presencial.   

Si bien es cierto que es un gran logro hoy por hoy, la aceptación mayor al 70% de los 

interesados a ingresas a la UJAT y siendo una universidad preocupada por recibir al 

máximo de los solicitantes, también crece el número de reprobación. 

Es un hecho de los problemas estructurales de los indicadores de calidad en las 

licenciaturas en la opción presencial, y máxime en la alternativa virtual, ya que una 

serie de elementos aumentan el riesgo de los índices negativos que provocan para el 

resultado de aprendizaje y de las evaluaciones por organismos evaluadores y 

certificadores.  Se pueden enumerar entre otros: el recibir un gran número de alumnos 

que no cursaron en su nivel medio superior el área terminal de económico contable, 

haber estudiado en instituciones educativas de mala calidad, poca orientación 

vocacional, no disponer de hardware y software necesarios, nula habilidad en 

aplicaciones de hojas de cálculo, procesadores de textos, software de presentaciones, 

convertidores de archivos, uso de plataformas virtuales y habilidades en búsqueda de 

información seria virtual. 
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La cultura del autoaprendizaje es una constante en estudiantes donde todo lo anterior 

está en contra de sus deseos de superación en una alternativa virtual.  

De los alumnos que se matriculan en el sistema virtual, el 55% aproximadamente se 

ausentan en la interactividad con el maestro o no cumplen en su mayoría con las 

consignas que se incluyen en las actividades semanales en las asignaturas, aunque 

sean tan básicas como presentar en un foro virtual, responder a una o cinco preguntas.  

El anterior porcentaje aumenta considerablemente cuando los alumnos presenciales 

eligen asignaturas en línea para su avance académico, aun cuando tienen que hacer 

un pago único por ello. 

La originalidad de sus productos entregados goza de una excesiva práctica del copiar 

y pegar sin recato.  Es importante resaltar que existe en la instruccionalidad una clara 

y completa información del qué, cómo, cuándo, a dónde y con quién se harán las 

tareas, y aun así es persiste la cultura del incumpliendo en sus tiempos y formas en lo 

se deben hacer las actividades semanales. 

Si el docente no está en posibilidad de lograr las condiciones para ingresar a las 

licenciaturas presenciales y a distancia en la DACEA a corto plazo por los problemas 

sociales que conllevaría, si puede disminuir significativamente los resultados cíclicos 

negativos que ha resultado de ofrecer la educación a distancia y más a quienes ya 

están matriculados como alumnos en la opción presencial. 

Materiales y Métodos 

La estrategia y sus programas deben permear desde el máximo liderazgo en la 

Institución, de la DACEA y quienes administran institucionalmente a la educación a 

distancia, hasta los asesores y tutores en la plantilla de que se dispone en esta 

alternativa en línea. A propuesta de quienes están inmersos en la administración 

divisional y en la operatividad del modelo por los docentes involucrados, es la 

propuesta idónea para que a partir de las propuestas se comprometan con las 

actividades y tareas y resulten los resultados esperados (indicadores) a corto y 

mediano plazo. 
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La estrategia deberá ir encaminada al cambio hacia cultura del máximo esfuerzo en la 

formación autónoma centrada en valores y el desarrollo de habilidades en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS).  No se debe dar hecho que 

ya traen lo necesario en esas vertientes desde su formación académica del nivel medio 

superior. 

El diagnóstico y adecuación de los planes, programas, guías didácticas, bibliografía, 

material didáctico y plataforma institucional, será el primer paso para que exista la 

normatividad que lo avale y que busque el cambio de actitud de los alumnos. 

La plantilla de docentes formados por cuerpos académicos, cuerpos disciplinares o 

academias, deberán fomentar y hacer posible la construcción de los programas que 

se institucionalicen, desde las entrevistas a los aspirantes a la alternativa virtual y a los 

alumnos presenciales que desean avanzar su currículo.  Es una alternativa donde las 

actividades y las tareas deberán ser supervisadas periódicamente. 

Estos programas deberán ser de material audiovisual e impreso, sobre las bondades, 

ventajas y realidades en la operatividad normal de un alumno que se enfrentará a un 

monitor de forma permanente y solitario. Los anteriores elementos deben ser usados 

en la capacitación y estudios propedéuticos por los docentes que impartirán las 

primeras asignaturas cada ciclo.  Ya que no es suficiente platicas a inicio de ciclo y el 

video del uso de la plataforma institucional. 

Los contenidos conllevan educación para mejorar el pensamiento positivo y lograr en 

el  proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el: autoaprendizaje, automotivación, 

habilidades informáticas, uso de la plataforma, interactuar en foros, uso y construcción 

de materiales didácticos virtuales, bases de datos, bibliotecas, repositorios virtuales y 

en páginas web. 

En las Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen la formación en línea 

juega un papel preponderante el Tutor, quien impulsa, supervisa, recuerda, motiva y 

alinea a los participantes en cursos, diplomados y asignaturas.  Es aquí donde se debe 

establecer una planeación de tareas hacia los participantes de forma puntual, y que 

representa un gran porcentaje en su evaluación final. 
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Es importante mencionar el divorcio que han provocado las políticas educativas 

institucional y divisional, en no provocar el encuentro de los estudiantes que eligen la 

formación en línea con sus asesores y tutores, en algún momento de sus estudios 

académicos.  Si bien es cierto que es una opción virtual, el factor de aislamiento que 

sienten los alumnos ante el computador podrá disminuir a través de la empatía y la 

confianza de quienes en lo futuro estarán atendiéndolo en la plataforma institucional. 

Lo que se propone no es una capacitación inicial, sino una educación o formación 

continua, no solo signifique proporcionar información al inicio del primer ciclo, sino una 

constante en sus primeros ciclos.   

Si bien los planes y programas no están estructurados bajo el modelo por 

competencias, pero si es motivador lograr habilidades específicas dentro del campo 

económico contable, precisando competencias específicas que al término fomente la 

sensación de logro y aplicación significativa. Contrario a lo anterior es adquirir 

conocimientos, sistemas, métodos y herramientas desagregadas en la aplicación 

laboral y empresarial. 

Por lo anterior es necesario que los alumnos vayan encontrando entre las asignaturas 

la aplicabilidad integral de los conocimientos que en ocasiones algunos docentes 

hacen el esfuerzo entre dos asignaturas.  El docente en una asignatura desarrolla un 

producto, ese mismo resultado es usado en la formulación de proyecto de inversión o 

plan de negocios, previo el maestro de contabilidad administrativa donde se retomarían 

los presupuestos, que el docente de derecho formule los contratos de ese proyecto.   

En otros ejemplos no vistos en las licenciaturas en el modelo presencial y mucho 

menos a distancia: el docente desarrolle y resuelva un ciclo contable de un periodo 

anual en una asignatura contable, el docente del área fiscal haga los cálculos de pagos 

al fisco de ese mismo ejercicio, el docente de auditoria aplique las técnicas para 

conocer la aplicación de las normas contables y fiscales sobre el mismo ejercicio, entre 

otros. 

Resultados y Discusión 

Los resultados esperados serían a corto, mediano y largo plazo. 
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1. El alumno sienta la pertinencia e inclusión como universitario 

2. Que docentes y alumnos en el logro de las metas se encuentre la motivación 

3. Que los indicadores académicos mejoren ante los organismos evaluadores 

4. Que la cobertura educativa cumplan con el propósito de calidad 

5. Que la cobertura educativa logre resolver problemas de la localidad del 

estudiante 

6. Que las actividades y tareas que realicen los alumnos se estandaricen de 

acuerdo a las normas de calidad en sus respectivas áreas 

7. Que sean congruentes los casos con la realidad laboral y empresarial 

8. Que disminuya la deserción y el índice de reprobación 

9. Que disminuya la inversión en infraestructura física de campus con 

consecuente mantenimiento 

10. Que la inversión de los se vea recuperada al término de sus estudios 

11. Que contribuya a la transición de otros planes de estudios a la formación en 

línea 

12. Que el docente se consolide en la docencia para combinar otras actividades 

en la investigación y la difusión 

Son más tangibles los resultados a través de una verdadera planeación de la 

educación en línea, sobre un objetivo en específico, que educar con metas y objetivos 

segregados y respondiendo a factores que no integran la educación en un aprendizaje 

significativo para el alumno.  Quienes ya se han consolidado en el modelo educativo 

virtual entre administrativos, docentes, investigadores y de personal de apoyo, es 

sumamente posible formular e implementar programas que tengan como finalidad, el 

gran motivo de esta problemática: mejorar la participación de las consignas en las 

instrucciones de las asignaturas en línea y el cumplimiento de las tareas por semana, 

y así lograr aprendizajes significativos y disminución de la índice de deserción escolar. 

La mayoría de los programas educativos del currículo académico y extracurricular, han 

cumplido su objetivo en la mayoría de los casos, motivo por el cual se justifica la 

implementación; aunado a la dependencia de los recursos financieros que recibe la 

UJAT y la DACEA en el nivel estatal y federal. 
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Conclusiones 

Después de 9 años de administrar y ofrecer la educación a distancia, es necesario 

realizar cambios sustantivos en los ejes más importantes y que soportan este modelo 

educativo, como son: las políticas educativas, los planes y programas de estudio de 

las licenciaturas, la adecuación de la plataforma institucional, el que hacer docente y 

la importancia de la construcción de guías instruccionales de las asignaturas. 

La experiencia docente de la asesoría en las asignaturas a distancia se refleja 

resultados positivos e inmediatos cuando el docente por iniciativa aplica estrategias 

que les han funcionado en su formación a distancia, incluyendo en ello material 

didáctico producido por el mismo docente. 

La propuesta y las acciones expuestas en este documento, ya hechas en forma parcial, 

son parte del trabajo docente en este modelo educativo virtual.  Por lo que es posible 

la implementación en corto plazo después de proponer y validar, por la congruencia 

que debe contener con la planeación estatal e institucional. 
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CAPÍTULO XLIX. LAS OLIMPIADAS ESTATALES DE QUÍMICA: 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO-DESCRIPTIVO  

(Nora Elisa Villagómez Campos, Carlos Mario Morales-Bautista, Jorge Alberto 
Robles Hernández, Armando Escobar Ramos) 

Resumen 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como respuesta en primera instancia, 

a la demanda social de ser un órgano creador de talentos científicos y tecnológicos en 

la entidad; y en segunda, a solicitud del programa federal de la Academia Mexicana 

de Ciencias, realiza la Olimpiada Estatal de Química, filtro a nivel de entidades 

federativas para la selección de jóvenes que participarán en el certamen nacional y 

posteriormente en la etapa internacional e iberoamericana.  

La organización del programa va en congruencia con los objetivos del Plan de 

Desarrollo Nacional en el eje que alude a la educación en su apartado de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, como parte de la formación de científicos y tecnólogos que 

con posteridad aborden problemas científicos y tecnológicos relevantes en la frontera 

entre el conocimiento y la innovación para poder competir en instancias 

internacionales. En el Plan de Desarrollo Estatal impacta en el eje Educación, Cultura, 

Ciencia, Tecnología y Deporte para el desarrollo Integral de la persona y la sociedad; 

en lo que concierne a crear una verdadera comunidad del conocimiento a través de la 

formación de recursos en Ciencia y Tecnología.  

A casi treinta años del primer certamen en el Estado, el análisis estadísticos parecía 

una deuda impostergable para la comprensión de relaciones problemáticas que arrojen 

luz sobre factores educativos preponderantes. 

Introducción 

En las sociedades modernas, el acceso al conocimiento y la capacidad para procesar 

y analizar información son elementos fundamentales para el desenvolvimiento cultural, 

social y económico. En este contexto, las olimpiadas del conocimiento en México 

tienen como objetivo reconocer la excelencia académica estudiante de los diversos 

niveles educativos, así como alentar la participación de los principales agentes que 
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intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Estos eventos, representa una 

oportunidad de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas mediante la 

participación de estudiantes de instituciones educativas de diversos sectores 

económicos  

La Olimpiada Estatal de Química es una competencia académica que tiene como 

población de impacto a los jóvenes de educación media superior. El evento se realiza 

en cada uno de los estados de la República mexicana, y entre sus objetivos más 

importantes está la promoción del estudio de las Ciencias Químicas. 

La instancia organizadora del certamen a nivel nacional es la Academia Mexicana de 

Ciencias en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; en Tabasco, el evento es organizado por la División Académica 

de Ciencias Básicas (DACB) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco(UJAT) 

desde su primera emisión en el año 1990. El evento cuenta con 25 años de evaluar 

los conocimientos de los jóvenes. 

Considerando los dos lustros y medio de funcionamiento del programa en la entidad, 

se obtuvo gran cantidad de información a través de diferentes herramientas de 

investigación, lo que nos obliga a presentar un trabajo analítico-descriptivo mesurado 

del fenómeno, con miras a presentar a la brevedad los análisis a profundidad 

pertinentes. 

Antecedentes 

La Olimpiada Estatal de Química desde su primera emisión es organizada por la 

División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. Las Divisiones Académicas de la UJAT son equiparables a lo que en otras 

universidades se denomina Facultad y que agrupan un conjunto de Licenciaturas de 

una misma área. En Tabasco, la DACB inició con las carreras de Matemáticas y Física, 

con el transcurrir de los años se han agregado Química, Actuaría, Ing. Geofísica y 

Químico Farmacéutico Biólogo. Como puede notarse, no todas corresponden 

directamente al área, sin embargo se introdujeron considerando factores 

administrativos, docentes y geográficos. 
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Vista la olimpiada como un proceso de selección que se desarrolla en una serie de 

etapas y escenarios, el primero de ellos son las instituciones de educación media 

superior, a donde la UJAT envía folletos, carteles y un documento oficial de invitación, 

posteriormente las instituciones proceden a la preparación de los estudiantes que, a 

juicio del profesor del área, son más sobresalientes.  

La Olimpiada se realiza en el Centro de Bachillerato Tecnológico no. 32, en 

Villahermosa, capital del estado, los Delegados Estatales de las olimpiadas, Dr. Carlos 

Ernesto Lobato García y Mtro. Escobar Ramos, nombran a una comisión integrada por 

cinco profesores de la Academia de Química para ser los anfitriones, levantar los datos 

generales de los participantes y realizar el examen.   

Los exámenes son trasladados a la DACB, allí una comisión evaluadora elegida por 

las autoridades señaladas, se encarga de calificarlos y los resultados son informados 

por medio de la página virtual de la Universidad aproximadamente dos meses después 

de realizarse la olimpiada. Los estudiantes elegidos reciben un taller de resolución de 

problemas y una capacitación en los tópicos de Química Orgánica, Disoluciones, 

Química Inorgánica, Estequiometria, Equilibrio Químico, Teoría de gases y Cinética. 

Al concluir, se aplica un nuevo examen donde los seleccionados son notificados por 

llamada telefónica. Este último grupo es el que participa en la etapa nacional en la Cd. 

de México, donde a su vez se eligen los que pasarán a la etapa internacional e 

Iberoamericna. 

Planteamiento del problema 

La Academia Mexicana de Ciencias en su  portal virtual señala que los objetivos 

primordiales de las Olimpiadas Nacionales son: 

 La promoción del estudio de las Ciencias Químicas y el desarrollo del talento 

en los jóvenes. 

 La creación de espacios que fomenten la amistad, la cooperación, el 

entendimiento y el intercambio de experiencias. 

 La selección de los jóvenes mejor preparados para formar las delegaciones que 

representen a nuestro país en olimpiadas internacionales. 
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Si atendemos a cada uno de los puntos señalados, y agregamos a ello la complejidad 

de los actores involucrados y lo que representa su interacción, notaremos que nuestro 

objeto de estudio es un gran productor de información y que su descripción, 

problematización y análisis estadístico, son acciones fundamentales que arrojarán 

información de gran valía para la labor educativa en el ámbito de las Ciencias Químicas 

en el estado de Tabasco. 

Recuérdese simplemente que en la olimpiada participan estudiantes de instituciones 

de educación superior con características convergentes pero también divergentes, 

como los Colegios de Bachilleres de Tabasco, instituciones de educación técnica 

(CBEtis y CETis) y escuelas particulares. Todo ello nos refiere a un fenómeno complejo 

que puede observarse desde múltiples matices. 

Justificación: 

Las Olimpiadas Estatales de Química tendrán muy pronto su vigésima sexta emisión, 

dejando tras de sí, una deuda urgente de apropiación de la información que año con 

año generan. De tal forma que esta investigación puede subsanar la deuda de 

interpretación de la información obtenida. 

Toda apropiación de un objeto de estudio es creadora de información fundamental que 

puede impactar en niveles micro y macro. Pero la generación de información, al darse 

desde una metodología mixta, propone un flujo enriquecedor y un acercamiento más 

apropiado para los tiempos actuales. 

Es por ello que el análisis que se presenta no sólo es pertinente, también es innovador 

por ser el primer acercamiento que se realiza al certamen en casi treinta años. 

Objetivos: 

El objetivo general al realizar este análisis descriptivo es la apropiación del fenómeno 

a través de la descripción detallada y el análisis estadístico. Como apropiación 

entendemos la posibilidad de utilizar de la información recabada para el abordaje de 

otros problemas en la enseñanza de las Ciencias Químicas en la entidad federativa. 
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Conocer el fenómeno y todas sus implicaciones podría arrojar información fundamental 

para el diseño de estrategias, planes o proyectos encaminados a la mejora de la 

educación, como preocupación fundamental de toda nación. 

Materiales y Métodos: 

El trabajo se realizó desde una metodología mixta, resultado del esfuerzo 

interdisciplinario entre docentes con formación en la ciencia básica y una docente con 

formación en las ciencias sociales, lo que permitió la reflexión constante del fenómeno 

con miras al perfeccionamiento de las herramientas de obtención de información. 

En 2003 se inició por primera vez el registro de la información que arrojaban las 

Olimpiadas, por tanto, la información estadística se obtuvo a partir de análisis de 

varianza Anova que se tenía desde ese año. La información cualitativa se recogió a 

través de entrevistas.  

Se consideraron como variables la participación, el género de los participantes, las 

institución de procedencia, las modalidades de ésta (Colegio de Bachilleres, Centro de 

Estudios Tecnológicos e Instituciones Privadas) y el municipio en donde se encuentra 

la institución. 

Resultados y discusión 

En el grafico 1 se describe los resultados de participación estudiantil en las olimpiadas 

de química del estado de Tabasco del 2003 a 2014: 
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                 Gráfico 1. Total de participantes por año. 

De acuerdo a la información mostrada puede observarse un promedio de participación 

de 150 jóvenes por año, la caída en 2008 y 2009 probablemente fue por la poca 

difusión que tuvo el evento debido a las emergencias ambientales de 200792 y al 

ausentismo asociado a éste dentro de las aulas. 2007 y 2011 han sido los años que 

presentan una participación más elevada, contrario al comportamiento de los dos 

primeros años, donde la participación se encuentra, sobre todo en el primer año, por 

debajo del promedio, y por supuesto dejando fuera los años en que se infiere hubo 

interferencia a causa de la contingencia señalada. 

En atención a sus características naturales, Tabasco es dividido en cuatro regiones, la 

Región de los Ríos, la Región de la Chontalpa, la Región de la Sierra y la Región de 

los Pantanos. En este sentido es importante señalar que el mayor número de 

participantes proviene de los municipios de Centro y Cárdenas, éste último pertenece 

a la Región de la Chontalpa, que como tal, es la que aporta mayor número de 

participantes. 

 

 

                                            
92 Las inundaciones provocadas por las precipitaciones inusuales, provocaron la anegación del 62% de 
la superficie territorial tabasqueña. 
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     Gráfico 2. Participantes en la Región Chontalpa. 

La evidencia de ello es el Gráfico 2, que nos muestra que los municipios en la Región 

de la Chontalpa con mayor número de participantes son Cárdenas, Comalcalco y 

Cunduacán, dato interesante porque es en éste último en donde se encuentra la 

División Académica de Ciencias Básicas y la División Académica de Ingeniería y 

Arquitectura, donde se ofertan la Lic. y la Ing. en Química, respectivamente. 

Por otro lado, se realizó el análisis de los índices de participación por género, los 

resultados se muestran en el gráfico 3.  

 

       Gráfico 3. Género de los participantes. 
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Como podemos observar, el comportamiento de participación por género es 

sinusoidal, lo que permite entender que no existe una tendencia definida en la 

participación, aunque se observa que entre 2006 y 2009 se da una aparente 

regularidad que pronto desaparece. 

Algunas instituciones de nivel medio superior son organismos que corresponden a 

distintos planes de estudio con respecto a otros, en el caso de los Colegios de 

Bachilleres algunos planes de estudios coinciden con los Colegios Privados ya que la 

Secretaría de Educación así lo establece. Sin embargo, las instituciones públicas con 

enfoque técnicas difieren uno de otro. Para establecer los índices de participación de 

todos los organismos educativos se asociaron según el sector de impacto, quedando 

Colegio de Bachilleres, Colegios Privados y Escuelas Técnicas, se sumaron a estos 

grupos los participantes que les correspondían y estos se contrastaron a su año 

correspondiente, los resultados se muestran en el gráfico 4. 

 

 

           Gráfico 4. Participación en la variable de modalidades de institución Media Superior. 
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del 40%, en contraste con escuelas técnicas que incrementaron su participación en 
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tienen las asignaturas de Química I y II en sus curriculas, en las escuelas técnicas, por 

obvias razones, se le da un mayor peso al área con asignaturas de laboratorios y de 

temas selectos. 

La mayor participación por institución ha sido del CBTis no. 93, que tuvo su 

participación más baja en 2006 con un solo participante, le siguen el COBATAB 5 y el 

6. Las dos primeras instituciones se localizan en el municipio de Cárdenas y la última 

en el municipio de Cunduacán. Por su parte, las escuelas privadas incrementaron su 

participación y permanecen en un 15% del total, en los últimos cinco años, considérese 

en este sentido el aumento que han tenido las instituciones privadas en el estado. 

Se tomaron los puntajes más altos en la selección de la primera ronda y se asociaron 

a su giro, los resultados se muestran en el gráfico 5. 

 

       Gráfico 5. Ganadores por modalidad de institución. 
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técnica. En el caso de las instituciones privadas, el año 2009 presenta un 

comportamiento atípico con un número de ganadores por encima de su promedio, 

suceso que tiene una posible relación con la situación de emergencia que vivió el 
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estado a causa de las inundaciones en 2007, y que como ya se comentó, muy 

posiblemente fueron la causa de la baja participación en los años 2008 y 2009, siendo 

éste último en el que las instituciones privadas lograron un repunte importante.  

Conclusiones 

Los resultados dan cuenta de su importancia, así,  la zona geográfica con mayor 

participación, y también mayor número de ganadores, es de suma relevancia, pues a 

la vez devela las zonas de baja o inexistente participación e invita a la investigación 

para conocer las posibles causas. 

Por otra parte es interesante notar que es un municipio de los 17 que conforman el 

estado de Tabasco, el que aglutina no sólo la mayor participación, también el mayor 

número de ganadores y que además corresponden a una institución de Bachillerato y 

a una escuela técnica. No es realmente revelador el hecho de que el municipio no sea 

la capital de la entidad, pues Cárdenas es, después de Villahermosa, el municipio más 

poblado y con mayor actividad económica. 

Fuentes de consulta 

Asociación Mexicana de Ciencias. (2015). Olimpiada Nacional de Química . Julio 23, 

2015 de AMC. Sitio web: 

http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=84

&catid=40&Itemid=125 

Balocchi, E., Martínez, M., von Marttens, H., Bartet, D., & Meruane, T. (1995). Diseño 

y desarrollo de la prueba experimental en las Olimpiadas Chilenas de Química. 

CLEMSON, 7, 136. 

Bonilla, O., & Martínez, O. (2006). La asesoría a las escuelas: reflexiones para la 

mejora educativa y la formación continua de los maestros. México: SEP-

PRONAP/OEI/Cooperación Española.  

Camacho Iannini, S., Villamizar Santamaría, S. F., & Castro Pinzón, M. P. D. (2008). 

Nova et Vetera: edición 15, Octubre 6-19 de 2008. Nova et Vetera, ISSN 1692-

5866, Año 3, No. 15 (Octubre 6-Octubre 19 de 2008). 

Carrasco, F., & González, C. (2007). XIX Olimpiada nacional de química 2005-2006. 

NPQ: Notícies per a Químics, 2007, núm. 436, p. 5-10. 

http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=84&catid=40&Itemid=125
http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=84&catid=40&Itemid=125


 

786 
 

Cedano, K., & Tagüeña, J. (2013). Comunicación pública de la ciencia en Morelos. 

Inventio. La génesis de la cultura universitaria en Morelos, (19), 5-12. 

CBTis no. 32. (2015).:Estructura curricular. Agosto 12, 2015 de CBTis 32. Sitio web: 

http://www.cbtis32.edu.mx/Home.aspx  

Chávez Rivera, R., González Santoyo, F., & Flores Romero, B. Fuzzy Logic En La 

Selección De Estudiantes a participar en una Olimpiada del Conocimiento. 

Ciencias Empresariales, 4. 

COBATAB.(2015). Mapa curricular. Julio 23, 2015 de COBATAB. Sitio web:  

http://www.cobatab.edu.mx/menualumnos/Principal_alumnos.html 

DACB (2015). División Académica de Ciencias Básicas. Julio 23, 2015 de UJAT. Sitio 

web: http://www.ujat.mx/Contenido/Interior/90  

DE BACHILLERATO, D. A. (2006). Resultados de la XV Olimpiada Nacional de 

Química. Investigación y Ciencia, 14(34), 57. 

Delgadillo-Piñón G. (2015). Plan de Desarrollo Divisional 2014-2018. UJAT. 2014. 

Consultado en línea: 

http://www.archivos.ujat.mx/2011/div_dacb/plan_desarrollo_2014-2018.pdf 

Dolores M. & Trelles F. . (2014,abril 3). La competencia A.M.C. Boletín Informativo de 

la Academia Mexicana de Ciencias. Número 26, P. 4-6 

Figueroa, K., & Rivera, C. Importancia de los Encuentros de Profesores de 

Computación de Nivel Medio Superior en la Preparación de la Olimpiada de 

Informática. Avances en Tecnologías de Información, 89.  

Hernández, J. A. E., Plata, T. V., Herrera, M. X. A., Orta, E. G. M., & Moncada, Z. A. J. 

Sistema de Monitoreo y Aprendizaje enfocado a la educación en México. Agosto 

20, 2015. Sitio web: http://www.laccei.org/LACCEI2013-

Cancun/ExtendedAbstracts/EA073.pdf  

Irles, S. M., David, F. L., & Siurana, A. G. (2009). Problemas y cuestiones de las 

Olimpiadas de Química de la Comunidad Valenciana. Revista de la Universidad 

de Alicante. (Vol. 10). 

LA ESTUDIANTE, M. D. B. P., & DEL BACHILLERATO, D. E. L. A. U. A. A. (2006). 

Resultados de la XV Olimpiada Nacional de Biología. Evaluación de tres 

variedades de chile (Capsicum annuum L.) en cuatro concentraciones de una 

solución hidropónica bajo invernadero, 56. 

López Leyva, S. (2010). Cuerpos académicos: factores de integración y producción de 

conocimiento. Revista de la educación superior, 39(155), 7-25. 

Losada, M. F. (2001). Olimpiadas de Matemáticas: retos, logros (y frustraciones). 

Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, 8(1), 15-26. 

http://www.cbtis32.edu.mx/Home.aspx
http://www.cobatab.edu.mx/menualumnos/Principal_alumnos.html
http://www.ujat.mx/Contenido/Interior/90
http://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/ExtendedAbstracts/EA073.pdf
http://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/ExtendedAbstracts/EA073.pdf


 

787 
 

Madrigal, A. R., Syedd León, R., Montero, E., & Vega Baudrit, J. (2012). Análisis de las 

Olimpiadas Nacionales de Química en Costa Rica: alcances y retos para la 

población joven. Uniciencia, 26(1-2), 29-40. 

Moreno, M. (2009). La ministra de Educación presidió la entrega de los Premios 

Empresariales de la Olimpiada Nacional de Química: La química premia el 

conocimiento y el esfuerzo. Química e industria: QeI, (581), 30-37. 

Moshinsky, M. (2001). La verdadera riqueza es el conocimiento. Revista de la 

Universidad de México, 14. 

Nudelman, N. S. Olimpíada Argentina de Química 1991-1999. Agosto 15, 2015. Sitio 

web: http://aqa.org.ar/iyq353/Pag%2045%20a%2061.pdf  

Núñez A(2007). Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.Gobierno del Estado de 

Tabasco. Julio 23, 2015 de Gobierno del Estado de Tabasco. Sitio web: 

http://www.tabasco.gob.mx/content/plan-estatal-de-desarrollo-2013-2018 

Peña, E.(2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013− 2018. Julio 23, 2015 de Gobierno 

de la República. Sitio web: http://pnd.gob.mx/ 

Perevochtchikova, M., & de la Torre, J. L. L. (2010). Causas de un desastre: 

Inundaciones del 2007 en Tabasco, México. Journal of Latin American Geography, 

9(2), 73-98. 

Rosado, M., Segura, A., & Piccinelli, G. (1996). La mujer en la ciencia. Un caso 

particular: las astrónomas mexicanas. Política y Cultura. (6), 135-145. 

Salamanca, F. V. (2000). Olimpiadas colombianas de física/Colombian Physics 

Olympiads. Journal of Science Education, 1(1), 51. 

Soto, R. C. (2010). Reflexiones en torno a la construcción científica en el campo de los 

estudios de las organizaciones, gestión y administración en México. Observatorio 

de la economía latinoamericana, (127). 

Torres, B. E. O. (2013, Agosto). Clubes de matemáticas en primaria: una estrategia 

para apropiación del conocimiento de esta ciencia. Ed. In WEEF, 2013 Cartagena, 

Colombia.  

U. N. L. (2012). Olimpiada Iberoamericana de Química en FIQ, septiembre de 2012, 

Agosto 22, 2015. Sitio web: 

http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/imagenes/handle/1/848 

  

http://aqa.org.ar/iyq353/Pag%2045%20a%2061.pdf
http://www.tabasco.gob.mx/content/plan-estatal-de-desarrollo-2013-2018
http://pnd.gob.mx/
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/imagenes/handle/1/848


 

788 
 

CAPÍTULO L. IMPACTO DE LOS FACTORES DE DOCENCIA Y 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO EN LA EFICIENCIA TERMINAL 

 (Hugo Trinidad López Acosta, Jorge Rebollo Meza, José Luis Meneses Hernández y 
María del Carmen Navarrete Torres) 

Resumen 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación cuyo propósito es 

identificar las causas que inciden en los índices de eficiencia terminal de los programas 

educativos que se imparten en la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en 

particular la Licenciatura en Administración al contar con la mayor matrícula de esa 

División. 

En una primera etapa, se examinaron los datos estadísticos institucionales por cohorte 

generacional, los cuales mostraron que existe un problema real derivado de los bajos 

índices de eficiencia terminal lo cual afecta la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. A partir de lo observado, en una segunda etapa, se consideró estudiar el 

impacto que pudieran tener algunas variables como la Docencia y la Dedicación al 

Estudio en aspectos como la reprobación, deserción, rezago e insatisfacción, 

componentes que inciden directamente en que un estudiante no finalice sus estudios 

en el tiempo estipulado por su programa educativo. Se aplicó una encuesta 

autoadministrada a 148 alumnos rezagados de la Licenciatura en Administración, 

concluyéndose que el problema de la eficiencia terminal es un fenómeno multifactorial. 

Introducción 

Las instituciones educativas, como ocurre en todo organismo social, están obligadas 

a lograr resultados tangibles y de manera eficaz. Esos resultados se engloban en el 

concepto de rendimiento escolar. Camarena, Chávez y Gómez (1985) definen al 

rendimiento como una expresión valorativa particular del proceso educativo que se da 

en el marco de una institución escolar, el cual no es un fin institucional en sí mismo 

sino un medio para la consecución de los objetivos, que adquiere significación en el 

proceso de enseñanza y repercute en el mismo, de acuerdo con la valoración que hace 
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la institución al calificar determinados comportamientos escolares como el 

aprovechamiento escolar, calificaciones, aprobación, reprobación, repetición, 

deserción, egreso, eficiencia terminal y titulación. Aunque forman un conjunto 

articulado y relacionado entre sí, tienen características particulares que les confieren 

cierta independencia relativa; así, cada uno puede ser tratado y analizado como objeto 

de investigación particular.  

Camarena et al. (1985) consideran a la eficiencia terminal (ET), la aprobación, la 

reprobación y la deserción escolar como las más significativas en el estudio del 

rendimiento escolar, por ser representativas de las dos instancias más importantes del 

proceso educativo: la institución y la población estudiantil. La ET es vista por las 

Instituciones de Educación Superior como un indicador para evaluar parte de su 

funcionamiento y logros, así como para medir su eficiencia interna. 

López, Albíter y Ramírez (2008) indican que la principal función de las instituciones de 

educación superior es la docencia y, en ese sentido, su eficiencia depende 

principalmente de la proporción de alumnos que logren egresar o titularse, respecto de 

aquellos que ingresaron. Debido a ello, en la actualidad una de las principales 

preocupaciones de las IES es mejorar sus indicadores de calidad, como la Eficiencia 

Terminal, Permanencia y la Satisfacción Escolar.  

No obstante, que la permanencia y satisfacción escolar son elementos importantes de 

la eficacia de los Programas de Desarrollo Institucionales de las IES, la Eficiencia 

Terminal es una dimensión de la calidad educativa Martínez (2001), de la que depende 

en mayor o menor costo el proceso formativo y preparación profesional del estudiante, 

los organismos educativos rectores del país la señalan como esencial, por lo que 

disponer de suficiente información sobre esta, permite fundamentar las estrategias 

institucionales tendientes a superar los índices prevalecientes. 

Por consiguiente, un índice de ET por encima de la media nacional muestra el bien 

hacer de la IES, y un porcentaje alto de permanencia y de satisfacción escolar, pueden 

ir en correspondencia con este, pero no necesariamente contribuir a lograrlo. En contra 

parte, un alto porcentaje de deserción e insatisfacción sí abonan a que el índice de ET 

sea baja en un programa educativo y en una DES. De esta manera, si la eficiencia 
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terminal es baja, el rezago es muy alto, generándose una correlación negativa que 

afecta la calidad educativa de la institución.  

El rezago escolar es considerado como un indicador que proporciona información 

sobre el atraso y rendimiento académico de los estudiantes y tiene como referente el 

momento de la inscripción de las asignaturas que conforman un plan de estudios de 

acuerdo con la secuencia programada (ANUIES, 2007). Una situación de rezago 

escolar ha sido señalado por Muñoz Izquierdo (1979) como el “síndrome del atraso 

escolar” que desemboca en el círculo vicioso: Rezago - Reprobación - Deserción. Si 

se presentan estos tres elementos en un programa educativo por consecuencia no se 

logrará contar con una ET de calidad. En ese contexto Vera et al. (2012) consideran 

que los fenómenos de rezago académico, reprobación, deserción y consecuente baja 

eficiencia terminal pueden visualizarse como componentes conceptualmente distintos 

que se deben estudiar de manera integral, sin olvidar que obedecen a un proceso muy 

complejo en el que se involucran aspectos familiares, institucionales y sociales.  

Materiales y métodos 

El estudio considera siete cohortes generacionales (2005 a 2011) de la licenciatura en 

Administración con el modelo flexible, dividido en tres etapas. La primera parte de la 

investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, utilizando un análisis 

documental y estadístico para determinar la situación que priva en este programa 

educativo (PE) en lo que a eficiencia terminal se refiere; se efectuó un análisis 

longitudinal que permitió comprender el comportamiento del indicador de ET en este 

PE.  

La segunda etapa corresponde a la implementación de una encuesta, con la finalidad 

de identificar aquellos factores que inciden en el rezago, en la insatisfacción escolar y 

por consecuencia en la deserción, para estimar el grado de influencia que tienen en la 

eficiencia terminal en el programa educativo a evaluar. En una tercera etapa se 

analizan los datos recabados y se evalúan los resultados de acuerdo a los objetivos 

del proyecto. 
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Es importante mencionar que para esta licenciatura se considera como tiempo normal 

de la trayectoria escolar de una cohorte un periodo de 5 años o 10 ciclos semestrales; 

de igual manera, cabe señalar que el Reglamento Escolar de la UJAT define periodo 

mínimo de egreso de 3.5 años y un máximo de 7 años. Así todos los estudiantes 

egresados hasta 5 años entrarían en eficiencia terminal. Mientras que los que se titulen 

por cohorte en 5 años serán con eficiencia en titulación y los que finalicen sus créditos 

después de 5 años corresponderían a tasa de egreso.  

Las cohortes escogidas se inscriben en el modelo flexible, como los datos que se 

requerían de acuerdo al planteamiento del trabajo. De esta manera, las primeras 

cohortes, ya concluidas por el tiempo de ingreso, permitieron un análisis estadístico; 

en tanto, aquellas que se mantienen aún vigentes, por no cumplir los 7 años que admite 

el reglamento escolar, se consideraron para conocer la incidencia del rezago y los 

factores que inciden en ello. 

El instrumento implementado está compuesto por cuatro dimensiones, las cuales se 

resumen a continuación: 

1. Datos Generales. Tiene como objeto conocer los antecedentes 

socioeconómicos de estudiante, pero también su trayectoria escolar en el 

bachillerato y la congruencia entre la licenciatura cursada, en relación a lo 

estudiado en el nivel medio superior. 

2. Circunstancia Académica. Su finalidad es el conocer la trayectoria del 

estudiante durante su licenciatura, comportamiento académico y los factores 

externos que le hayan influido para encontrarse en rezago. 

3. Docencia y Dedicación al Estudio. El propósito de estos factores, englobado 

en una sola dimensión al ir ambos de la mano, es que el estudiante obtenga 

una retroalimentación y genere autocrítica sobre su situación de rezago y el 

porqué de su escaso rendimiento escolar.  

4. Servicios de Apoyo. El fin de esta dimensión es que el estudiante evalué los 

servicios proporcionados por la DES, cómo le han ayudado durante su estancia 

en la licenciatura, el grado de satisfacción que tiene con ellos y además sugiera 

mejoras a los servicios proporcionados. 
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Las cohortes seleccionadas para aplicarles el cuestionario fueron la 2008-2012, 2009-

2013, y 2010-2014. Estas son las que al momento de aplicar el instrumento contaban 

aun con estudiantes rezagados, al permitírseles por reglamento egresar hasta los 7 

años.  

Tabla 1. Indicadores por cohorte de la licenciatura en Administración de la DACEA  

Cohortes 
Nuevo 

Ingreso 

Cohorte 5 años 

% 
Retención 

% Eficiencia 
Terminal 

% Rezago % Deserción 

2008-2012 347 73.57 48.13 22.77 29.11 

2009-2013 311 73.49 44.34 23.95 31.72 

2010-2014 323 70.32 37.46 26.63 35.91 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

La población y muestra estadística utilizada para la aplicación del instrumento se toma 

de los estudiantes rezagados de las cohortes previamente mencionadas. 

Considerando que el rezago es el principal factor que inhibe una alta eficiencia 

terminal, también cabe señalar que incide de manera directa en la deserción escolar. 

De esa manera, se determinó el tamaño de la muestra mediante un muestreo aleatorio 

simple no estratificado para poblaciones finitas conociendo la proporción inicial. 

Obteniendo una población de 239 alumnos rezagados pertenecientes a las cohortes 

2008, 2009 y 2010 de la licenciatura en Administración, para el ciclo 2014 el reingreso 

para este PE fue de 1 mil 201 estudiantes de acuerdo a la Información Histórica 

Universitaria, http://infohistorica.ujat.mx/. De esa manera la proporción inicial se 

calculó con una muestra piloto, empleando la formula y obteniendo una muestra de 

148 estudiantes rezagados a encuestar. 

Se consideró un Error Muestral (E) del 5 por ciento y un Nivel de Confianza (1-α) del 

95 por ciento para conocer el tamaño de la muestra requerida. (Flores, R. y Lozano de 

los Santos, H. 1998)   

Siendo N= 239; P= .50; E= .05; 1-α= .95; y Z= 1.96 

  

http://infohistorica.ujat.mx/
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𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)𝑁

(
𝐸
𝑍)

2

(𝑁 − 1) + 𝑃(1 − 𝑃)

=
. 5(1 − .5)(239)

(
. 05
1.96)

2

(238) + (. 5)(.5)

= 147.7 

Figura 1. Determinación de la muestra 

 

Cabe señalar que en este trabajo solo se presentan los resultados de las dimensiones 

de Docencia y Dedicación al Estudio, como parte vital del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Resultados y discusión 

En la gran mayoría de los casos, en el proceso enseñanza aprendizaje se pretende 

instruir, pero no formar ni educar (Camargo y Rojas, 1998). La relación docente-

alumno es tan común como compleja, mientras que en la educación básica la relación 

es más paternalista, en la educación superior el docente brinda un servicio para el que 

quiera aprender. Ahí Romero–Bojórquez et al. (2014) reflexionan sobre los profesores 

que llegan al aula anticipando que su materia es difícil, que muy pocos alumnos la 

entenderán, que la mayoría fracasará.  

Estas expresiones desalientan al estudiante, lo mismo sucederá sí el maestro prepara 

los exámenes con problemas y ejercicios o preguntas difíciles de contestar. Con estas 

actitudes el profesor, contribuye a incrementar la inseguridad del alumno, generando 

un clima emocional negativo.  
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Figura 2. La manera de evaluar de tus profesores, me posibilita tener un buen 
desempeño académico 

 

El antagonismo que se produce entre docente-alumno suele degenerar una 

desmotivación del alumnado, situación que merma en cierto sentido su autoestima y 

que descarga su ansiedad en actividades banales que lo alejan de sus estudios.  

Martínez (2004) anota sobre la actitud que son “concepciones fundamentales relativas 

a la naturaleza del ser humano, implica ciertos componentes morales o humanos, 

exige un compromiso personal y se define como una tendencia o disposición constante 

a percibir o a reaccionar en un sentido determinado por ejemplo: tolerancia e 

intolerancia, de respeto o de crítica, de confianza o de desconfianza, etc.”  

El docente no debe olvidar tres funciones básicas de su profesión: la docencia, la 

investigación y su laborar comunitaria. Pero sobre todo la docencia, como menciona 

el Ministerio de Educación Superior (2007) que se debe comprender como la labor 

formativa establecida según su especialidad estimulando la formación integral de sus 

estudiantes y la comunicación necesaria con la familia y la comunidad. 

El docente debe ser imparcial en su enseñanza y en su actitud hacia el alumno. 

Hernández-Mosqueda et al. (2014) concluyen que se deben generar procesos de 

formación docente que involucren los aspectos socio afectivos, pedagógicos y 

didácticos para el fortalecimiento y vinculación de los saberes adquiridos en las 
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instituciones de nivel superior con las situaciones de aprendizaje necesarias en las 

aulas.  

Se requiere de la articulación de las acciones que emprende el docente mediador para 

lograr la formación integral y el desarrollo de competencias en los estudiantes con base 

en ambientes de aprendizaje centrados en problemas definida como docencia 

socioformativa (Tobón, 2012). 

 

 

Figura 3. He sentido falta de interés por alguna o más materias que he cursado 
en mi trayectoria escolar 
 

A este respecto Prieto y Zambrano (2005) indican que es importante resaltar que el 

docente como modelo y ejemplo de comportamiento influye marcadamente en la 

conducta de los individuos que educa. 
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Figura 4. Cuándo se me dificulta una materia suelo darla de baja 
 

También, es importante reconocer que el docente como ser humano requiere de 

motivación y un docente motivado puede motivar a sus alumnos. Prieto y Zambrano 

(2005) consideran que el binomio docente-alumno motivado positivamente, se 

convierte en una poderosa herramienta de cambio, capaz de transformar las 

realidades más adversas en oportunidades de desarrollo. 

 

Figura 5. Cuándo se me dificulta una materia suelo dejar de asistir a clases 
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Entwistle (2001), indica que el aprendizaje en el aula rescata la importancia de 

comprender el aprendizaje en ámbitos específicos ligados a las tareas y experiencias 

que el docente le ofrece al estudiante. La docencia ya no se limita a la enseñanza sino 

que se subordina al aprendizaje del alumnado, al tiempo que las tecnologías de la 

información y los entornos virtuales de aprendizaje resitúan la labor del docente 

(Caballero y Bolívar 2015). Algo que debe permear a su vez en los estudiantes, 

acostumbrados a un aprendizaje clásico. 

Lombillo (2006 y 2008) manifiesta que a pesar de la indiscutible importancia que se da 

a los nuevos medios de enseñanza, todavía existe cierta resistencia de los docentes 

a su utilización en el actual proceso de enseñanza, realidad que se torna compleja 

cuando se trata del empleo de los medios tradicionales combinados con las TIC.  

Guzmán (2000), y Salinas (2002), resaltan la importancia que le dan los profesores en 

sus investigaciones a medios no convencionales de enseñanza, pero que en lo general 

ellos no los aplican en sus catedra.  

 

Figura 6. Utilizo un método de estudios que me permite tener un aprendizaje 
apropiado, para aprobar mis materias 

 

Richardson (2007, citado por Caballero y Bolívar, 2015), dice: “si las instituciones de 

Educación Superior quieren que sus profesores adopten un estilo de enseñanza más 

centrado en el estudiante, deben promover que estos desarrollen una concepción de 
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la enseñanza en esa línea” y acota: “un curso de formación breve no será suficiente 

para conseguirlo”. 

En este punto cabe preguntar: ¿por qué los estudiantes no son apoyados por sus 

maestros cuando éstos perciben que existe este tipo de situación que afecta el 

desempeño académico? ¿Tiene que ver en ello el hecho de que existan profesores 

con muchos años en la docencia y por tanto sea reflejo de una falta de interés al 

respecto? ¿O tiene que ver en ello acaso, el modelo educativo donde se exige a las 

instituciones educativas contar con profesores que deben ser evaluados con base a 

su productividad? 

Caballero (2009) y (Lukas et al. 2014) encontraron que profesores más jóvenes se ven 

a sí mismos más como investigadores que como docentes, mientras que los de mayor 

edad se perciben más como docentes que como investigadores. Esa diferencia entre 

generaciones debe tener su equilibrio en que el aprendizaje ha pasado de una 

enseñanza centrada en el profesor a proponer metodologías más activas en las que el 

estudiante sea el actor de su propio aprendizaje. 

Hay que señalar que las IES a su vez tiene un alto grado de responsabilidad en el 

desequilibrio presente, ya que cada día más desvían su objetivo prioritario, que 

históricamente es la formación de estudiantes, a otro tipo de fines más ligados a la 

preocupación por ser líderes en investigación, por tener una presencia social y cultural 

en el entorno y por poseer capacidad de influencia política (Zabalza 2009).  

En lo referente a la dedicación al estudio, específicamente al rezago escolar, existen 

diversos factores que inciden en el hecho de que un alumno no dedique su tiempo de 

manera deseable a sus responsabilidades académicas. 
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Figura 7. Le dedico el tiempo suficiente a mis estudios 
 

Legorreta (2001, citado por Vera-Noriega et al., 2012) menciona que existen factores 

normativos asociados como los requisitos de ingreso, la seriación de materias, el 

número de oportunidades para cursar una misma materia, el número permitido de 

materias reprobadas, los tipos de exámenes, el número de ocasiones en que puede 

presentarse un extraordinario, las modalidades de titulación y los plazos 

reglamentarios para concluir los estudios. 

Autores como Peña (1999), Tánori (2002) y Ochoa (2004) identificaron que la selección 

de carga académica, la falta de selección de cursos esenciales o con seriación 

académica, la reprobación y los horarios inapropiados de las clases, son factores 

asociados al rezago. Aún más, Cu (2005) indica otros factores como la falta de 

orientación vocacional en el nivel medio superior, además de la falta de promoción y 

difusión de la licenciatura a la que se inscribieron. A su vez, Tinto (1989) especifica 

factores de compromiso del estudiante en su rezago escolar y consecuente deserción 

en los problemas académicos, la adaptación a un sistema de enseñanza, falta de 

definición en las metas propuesta o cambio de estas durante el transcurso de sus 

estudios, compromiso insuficiente, hasta el aislamiento social, independientemente de 

factores externos que coadyuven a su bajo rendimiento escolar.  
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Figura 8. Regularmente repaso los temas y los ejercicios vistos en clase 
 

Si bien existen factores externos que inciden directamente en este fenómeno, como 

problemas económicos, rezago social, en incluso culturales, hay otros que 

corresponderían a factores externos pero que entran dentro del ámbito académico, 

Ezcurra (2005) los enumera: 1. las deficiencias en su formación preuniversitaria; 2. las 

variables institucionales como la docencia; 3. el desfase entre la planeación 

institucional y el perfil de la población estudiantil; 4. los aspectos administrativos 

relacionados específicamente con la oferta educativa; 5. los problemas de 

organización académica; 6. la planeación curricular y las acciones de carácter 

administrativo que se llevan a cabo dentro de la institución.  

Las IES en la búsqueda de evitar, disminuir, o remediar el rezago escolar realizan 

estrategias que en su concepción son buenas medidas, pero que en el ejercicio se 

desvirtúan sin solucionar el problema. Romo (2006) indica que el programa de tutorías 

se estableció como un recurso de orientación dirigido al alumno de licenciatura, para 

apoyarlo en su adaptación al ambiente académico y a los procesos de enseñanza, a 

identificar sus habilidades para el aprendizaje, y el trabajo individual y colectivo, con el 

fin de aconsejarle y ayudarle a alcanzar sus objetivos académicos de manera 

satisfactoria, en el plazo estipulado en el programa académico. 
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Figura 9. Me preparo con tiempo suficiente para presentar los exámenes 
 

Para los decentes las tutorías tienen la finalidad de Orientar, apoyar, acompañar y 

guiar a los alumnos durante su trayectoria académica, proporcionarles información, 

instruirlos en las técnicas de estudio necesarias, estimular su autonomía como 

estudiantes a través de la solución de problemas, abatir el rezago, la reprobación, y la 

deserción, elevar el promedio de egreso y de eficiencia terminal, mejorar los índices 

de desempeño académico, desarrollo de valores, hábitos, actitudes, y el aumento de 

la probabilidad de tener éxito en sus estudios (Rosiles, et al. 2013).  

Las tutorías, tanto las mentorías, como exámenes remediales entre otros programas 

institucionales que buscan apoyar al estudiante a aprobar sus asignaturas, y evitar la 

reprobación, no generar su rezago y mucho menos provocar su deserción son 

acertados, sin embargo muchas veces no se aplican de manera correcta. Ejemplo de 

ello que hay profesores que llegan a ser tutores sin formación pedagógica, psicológica 

y sociológica requerida para detentar esta labor, además, de no estar capacitados para 

mediar los problemas de los tutorados o simplemente no se comprometen a desarrollar 

personal e integralmente al tutorado (Rosas, 2010). Así como, tutorados con falta de 

interés, poco o nula asistencia a las sesiones, consideran a la tutoría como 

continuación de la docencia o falta de madurez y autonomía. 
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Figura 10. Suelo estudiar para presentar los exámenes 
 

En todo caso el resultado de una buena o mala tutoría, el principal responsable de 

darle un seguimiento lógico a su trayectoria y eficaz a su licenciatura debe ser el propio 

alumno. Tanto los tutores, como los docentes influyen, para bien o para mal, pero el 

alumno debe comprometerse y sobre llevar todos factores que le impiden lograr un 

rendimiento escolar eficiente. 

Conclusiones 

Los fenómenos de deserción escolar, el rezago académico y la baja eficiencia terminal 

pueden ser visualizados como tres aristas de una misma problemática, en tanto que el 

rezago escolar representa una de las causas de la deserción y la baja eficiencia 

terminal su consecuencia, y como tales deben ser estudiados de manera integral sin 

perder de vista la compleja dinámica a la que obedecen en la que se entrelazan 

aspectos de carácter individual, familiar, institucional y social (Pérez 2006). 

La docencia y dedicación al estudio son factores que van de la mano en la trayectoria 

del estudiante. El primero puede afectar de manera positiva o negativo al individuo, 

considerando que la manera de evaluar de los profesores refleja el grado de 

aprendizaje logrado, lo cual  deja evidencia de la desconfianza en la relación alumno-

maestro; sin embargo no es un elemento que  entorpezca sus estudios. El proceso de 
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enseñanza implementado por los docentes influye en la percepción que los alumnos 

tienen de los resultados de la evaluación, en esta parte de la investigación queda de 

manifiesto que los encuestados expresan carencia o disposición de una estrategia que 

les permita avanzar en sus estudios en tiempo y forma. 

Por otro lado la dedicación al estudio es un elemento de incide considerablemente en 

que un estudiante se encuentre en una situación de reprobación, rezago y eventual 

deserción. Las respuestas del cuestionario indican que en su mayoría los alumnos 

tienen un método de estudio, pero aun así presentan rezago; lo que indica que no han 

aprendido a estudiar. Si no tienen un método eficiente de estudio, el tiempo que 

dedican a sus estudios de acuerdo a lo que manifiestan es adecuado y suelen repasar 

sus clases, es indicio de las dificultades que genera el cambio del nivel medio superior 

al superior, así como el rezago académico que arrastran al llegar a la universidad. 

Por último, la figura 10, nos muestra que más del 50 por ciento de los encuestados se 

preparan hasta dos días antes para presentar sus exámenes, lo que indica, 

independientemente de las asignaturas, que su dedicación al estudio es el principal 

problema a resolver en el rezago escolar.  

Su formación debe ser integral, fomentando que los nuevos métodos de evaluación 

sean continuos, que mejoren sus competencias, provocando su sentido crítico y 

analítico, que comprendan antes de ejecutar, y que ejecuten buscando la mejora su 

entorno.  
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CAPÍTULO LI. LA MICROENSEÑANZA EN LA FORMACIÓN DE LOS 
LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 (Claudia Alejandra Castillo Burelo, Martha Libny Xicoténcatl Valencia) 

Resumen: 

El objetivo de la investigación es diagnosticar el conocimiento que impera sobre la 

Microenseñanza como proceso facilitador de la formación Docente y como espacio de 

reflexión de la práctica educativa en los licenciados en Ciencias de la Educación en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Educación y 

Artes.  

El paradigma de investigación es Cualitativa con enfoque de investigación 

Constructivista, el tipo es la investigación- acción. Este trabajo de investigación se 

desarrolló en tres momentos.1) Diagnóstico (entrevista semiestructurada), 2) 

Aplicación y evaluación de la microenseñanza y 3) Autoevaluación de la 

microenseñanza.  

En este trabajo se presenta únicamente el diagnóstico a partir de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los estudiantes inscritos en la materia de 

Microenseñanza en el ciclo 2014-02. 

Introducción 

Hoy en día se está tomando conciencia que no basta con tener conocimientos de una 

disciplina para convertirse en profesor, se necesita adquirir y desarrollar habilidades 

especiales que permitan un saber hacer, tener sensibilidad ante las situaciones que se 

presenten con las personas con las cuales se trabaja, una toma de decisiones 

constantes, los profesores-docentes, cualquiera que sea el nivel educativo en el que 

se desempeñen deben ser considerarse desde sí mismos como profesionales, está en 

sus manos la formación de una persona llamada “alumno” por lo tanto la sociedad 

demanda que estos se formen con dedicación y esmero.  

El plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 2010, en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con líneas curriculares y entre ellas 
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se ubica la línea curricular  Curriculum y Docencia, la cual tiene como objetivo 

desarrollar proyectos de intervención didáctica significativos para la formación, 

capacitación y actualización de docentes en servicio. Esta línea está conformada por 

ochos asignaturas, entre ellas hay dos asignaturas optativas, denominada con el 

nombre de Optativa 3 y Optativa 4, esta última formada por dos ejes temáticos 1) 

Teoría grupal y 2) Microenseñanza.   

Microenseñanza es la asignatura que ocupa nuestro interés porque desde la 

experiencia áulica se ha observado que los estudiantes de ciencias de la educación 

demuestran debilidades en la planeación didáctica y el desarrollo de dicho plan, lo que 

impide el poner en práctica las habilidades docentes. Derivado de estas problemáticas 

se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Es la microenseñanza la 

técnica que posibilita al estudiante en ciencias de la educación las habilidades 

necesarias para la Docencia? ¿Es la microenseñanza la técnica que le permite 

reflexionar al futuro docente sobre la práctica educativa? 

Para tal motivo, la investigación tiene como objetivo diagnosticar el conocimiento que 

impera sobre la Microenseñanza como proceso facilitador de la formación Docente y 

como espacio de reflexión de la práctica educativa. 

Materiales y Métodos: 

Por la naturaleza del tema se considera pertinente abordarla desde el paradigma de 

investigación Cualitativa que consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además 

incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos.  

La investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador en el mundo. 

Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Estas 

prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de representaciones, que 

incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, fotografías, registros y 

memorias. En este nivel, la investigación cualitativa implica una aproximación 

interpretativa y naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos 
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estudian las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos en función de los significados que las personas le dan”  [Denzin y Lincoln, 

2005; citado en Rodríguez et al 2010, 46]. 

El enfoque de la investigación es constructivista, desde esta perspectiva entendiendo 

al aprendizaje como un proceso autocontrolado al resolver conflictos cognoscitivos 

interiores que con frecuencia se hacen patentes a través de la experiencia concreta 

por el discurso colaborativo y la reflexión (González y Flores 1998). 

El tipo es la investigación- acción, es una forma de entender la enseñanza, no sólo de 

investigar sobre ella.  Presume entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, de búsqueda constante. Permite entender el oficio docente, integrando 

la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, y 

que constituyen la propia actividad educativa. 

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la 

exploración reflexiva que el Docente hace de su práctica educativa, que además de 

contribuir a la resolución de problemas, principalmente implica la capacidad para 

reflexionar y ser capaz de producir mejoras continuas sobre la práctica educativa con 

el fin de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Este trabajo de investigación se desarrolló en tres momentos.1) Diagnóstico (entrevista 

semiestructurada), 2) Aplicación y evaluación de la microenseñanza y 3) 

Autoevaluación de la microenseñanza. 

1. Diagnóstico. 

 

El diagnóstico se realiza con los alumnos del noveno ciclo impartida en Agosto 2014-

Enero 2015,  en la Licenciatura en Ciencias de la Educación con alumnos inscritos en 

la materia de “Microenseñanza” del plan de estudio 2010, dicha asignatura se impartía 

por primera vez en la formación del Licenciado en Ciencias de la Educación en donde 

participaron 15 alumnos. 

Para ello se realizó como instrumento de recolección entrevista semiestructurada, 

donde se inicia con una pregunta que sirvió para orientar la entrevista ¿Qué es la 
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microenseñanza? En la medida en que fueron expresando la respuesta se identificaron 

tres ejes de interés1) el objetivo de la microenseñanza, 2) las habilidades docentes 

que favorece y 3) aspectos que le gustaría saber sobre la microenseñanza. 

2. Procedimientos: 

 

Para la realización de la entrevista semiestructurada se llamó a cada uno de los 

estudiantes de manera personal, se les realizó la pregunta clave que orienta la 

entrevista: ¿Qué es la microenseñanza?  En donde en algunos casos los participantes 

decidieron escribir la pregunta y releerla para poder dar respuesta de manera verbal. 

La duración de la entrevista personal fue de aproximadamente entre 50 a 60 min. De 

acuerdo a las respuestas proporcionadas por los participantes se les realizaba las 

preguntas ejes de la entrevista: ¿identificaban el objetivo de la microenseñanza? 

¿Identificar las habilidades docentes que promueve la microenseñanza y 

mencionarlas? ¿Qué más les gustaría saber de la microenseñanza? 

Resultados y Discusión: 

Los conceptos bases que fundamentan la investigación se da a partir de la definición 

que el Plan de Estudios 2010 abordó para la justificación de la materia de 

Microenseñanza en la línea curricular: Currículum y Docencia. Cuya finalidad es 

brindará al participante la oportunidad de ejercitar y desarrollar destrezas básicas de 

instrucción en un ambiente de laboratorio, donde se controlan las variables de 

aprendizaje y se propicia la auto evaluación y la coevaluación del desempeño docente 

para mejorar las situaciones de aprendizaje. (PE LCE 2010) 

La microenseñanza, consiste básicamente en simplificar las condiciones de un salón 

de clases, permitiendo que un profesor instruya durante corto tiempo a un reducido 

grupo de alumnos, tratando de practicar una habilidad especifica al enseñar. Al mismo 

tiempo la “clase” es grabada en una cinta de video. Al final de la clase el profesor 

puede usar la película como fuente de retroalimentación. Básicamente se trata de la 

adquisición de competencias pedagógico-didácticas que le permitan en un futuro 
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próximo, hacer llegar el conocimiento con resultados reales de aprendizaje (Pestaña 

2010). 

La práctica docente es una práctica social comprometida en la construcción 

permanente del futuro y no como una actividad transitoria de segunda categoría ante 

la falta de oportunidades de empleo en las diversas áreas de conocimiento y 

actividades productivas. Las competencias docentes de quienes están a cargo de un 

grupo de alumnos de educación básica, bachillerato o universidad podrían fundarse 

en una visión crítica-reflexiva que analice no sólo los problemas de la interacción en el 

aula, algunos de sus fundamentos teórico-metodológicos y creencias implícitas sobre 

el ejercicio de la docencia, sino también, y sobre todo, una acción transformadora de 

sus propias prácticas. 

Por otra parte, las habilidades docentes son esos saberes y destrezas que un 

profesor adquiere en su formación y  en la práctica cotidiana  para realizar adecuada 

los procesos educativos en los espacios áulicos y que propicien el aprendizaje entre 

los educandos. 

Los resultados obtenidos en las entrevistas permiten identificar el alcance del objetivo 

de la materia y el impacto en la formación de los licenciados en Ciencias de la 

Educación. Para ello fue necesario realizar un diagnóstico que permitió  conocer los 

saberes previos de la asignatura y los conocimientos que se promueven al interior de 

la misma.  La siguiente tabla agrupa las respuestas que con mayor frecuencia se 

fueron brindando durante la entrevista: 

Tabla 1 Resultados de las Entrevistas 

¿Qué es la 
Microenseñanza? 

¿Cuál es su objetivo? ¿Qué habilidades 
docentes favorece? 

¿Qué me gustaría saber 
sobre ella? 

 Método educativo donde se 
presentan habilidades de 
enseñanza, comunicación y 
aprendizaje. 

 Punto de partida para 
corregir errores. 

 Simulación de una clase, 
ante compañeros es 
grabada. 

 Proceso facilita la labor 
docente. 

 Clase previamente 
planeada, controlada. 

 Dirección y seguimiento. 

 Enseñanza 

 Desarrollar habilidades 

 Formar 

 Hacer fácil el trabajo 
áulico. 

 Concretar la preparación 

 Capacitar 

 Generar 
retroalimentación. 

 Guiar al futuro docente. 

 Practicar 

 Técnica de organización 
docente. 

 Enseñar. 
 
 
 

 Expresión y desarrollo 
de un tema. 

 Habilidades para 
exponer. 

 Técnicas de 
enseñanza. 

 Comunicación 
alumno-maestro. 

 Trabajo 
personalizado. 

 Planeación, 
dinamismo, 
sensibilización. 

 Conocer sobre el 
tema. 

 Las técnicas para 
desarrollar una clase. 

 Implementación de la 
misma. 

 Los alcances que tiene. 

 Si es impartida en las 
escuelas. 

 Sobre el control áulico. 

 Antecedentes de la 
microenseñanza. 

 Técnicas de enseñanza. 

 Técnicas y recursos que 
se usan en la 
microenseñanza. 

 Elementos que deben 
tomar en cuenta. 
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 Practicar en contexto áulico 
de manera controlada, 
habilidades y competencias 
docentes. 

 Técnica de enseñanza 
proceso de entrenamiento. 

 Medición del tiempo 
para concretar la 
clase. 

 Usar el pizarrón. 

 Mantener el interés de 
los alumnos. 

 Expresión oral, 
comprender textos, 
analizar información 
de fuentes diversas. 

 Manejo de grupo. 

 Ideas innovadoras. 

 Facilidad para 
desarrollar la clase. 

 Manejo total del tema. 

 Técnicas de 
enseñanza. 

 Dominio de materiales 
curriculares. 

 Practicas métodos de 
enseñanza. 

 Expresión frente a un 
grupo de clase. 

 Desarrollo de 
creatividad, 
organización y 
administración del 
tiempo. 

 Preparación ejecución 
de la clase. 

 Confianza en sí 
mismo. 

 Reglas que permitan 
conocer a un docente. 

 Donde surgió y porque es 
importante. 

 En qué ambiente se da. 

Elaboración propia. 

Cabe señalar que los resultados de las entrevistas sirvieron para saber los 

conocimientos previos que los alumnos que llevarían el curso tenían al iniciarlo, 

encontrando por un lado que les tomo mucho tiempo responder la entrevista entre 50 

y 60 min. Al preguntarles.  

¿Qué es la microenseñanza? La definen como método y no como técnica que es como 

teóricamente se le conoce, y aunque  ambos se refieren a procedimientos la técnica 

está dentro del método y además es especifica de un arte o una ciencia así pues la 

microenseñanza  se define: “método educativo, donde se presentan habilidades de 

enseñanza comunicación y aprendizaje”  en todas las demás definiciones se inicia 

directamente con un verbo “Simulación de una clase ante compañeros es grabada”, o 

un sustantivo “clase previamente planeada, grabada y controlada” es decir eligieron 

una asignatura y sabían de qué se trataba aunque no tenían clara una definición.  

Cuando hablaron sobre ¿Cuál es su objetivo? Pudieron responder con muchos 

monosílabos que definían concretamente lo que busca la microenseñanza, ellos 
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consideraron que era “el desarrollo de habilidades docentes” “concretar la preparación” 

“practicar” “retroalimentar” “guiar” pero con respecto  

¿Cuáles son habilidades docentes que se promueven a través de la microenseñanza? 

Se encuentran presentes habilidades propuestas por Yolanda Campos (2005) de 

inducción o motivación. “mantener la atención de los alumnos” de comunicación. 

“comunicación maestro-alumno”, uso de los recursos didácticos “uso del pizarrón” 

Variación del estímulo “expresión frente a un grupo de clase” Formulación de 

preguntas está habilidad no se encuentra presente entre las respuestas del 

diagnóstico, Control de disciplina “manejo de grupo” Organización lógica, “planeación” 

Integración está habilidad tampoco está considerada dentro de las respuestas 

obtenidas del diagnóstico. Aunque es notorio que cuando se habla de habilidades no 

pueden enunciarlas específicamente pues no se tiene claridad sobre lo que significa 

habilidades por ello la confunden con “técnicas de enseñanza” y la repiten varias 

veces, “facilidad para desarrollar una clase” “prácticas, métodos de enseñanza”. Cabe 

señalar en esta misma pregunta se hace referencia a que entre las habilidades que 

promueve la microenseñanza se encuentra   “confianza en sí mismo” y está ultima no 

es una habilidad docente que se promueva atreves de la microenseñanza más bien 

debe ser un valor formado y adquirido desde otras esferas, en general la familia, la 

escuela, los grupos sociales, religiosos, sin duda contribuyen pero es la propia persona 

la encargada de hacer esa tarea. 

Estas respuestas revelaron que aunque aparentemente sabían cómo definir la 

microenseñanza y los objetivos no conocen dos habilidades imprescindibles que 

promueven la misma estas son; la variación del estímulo y la integración, ambas 

enfocadas a promover la actividad mental y cognoscitiva de los alumnos que lo llevan 

a la generación del aprendizaje.  

La última pregunta ¿Qué me gustaría saber sobre ella?  Muestra que sus expectativas 

respecto al curso pueden alcanzarse por que se encuentra contemplada en el 

programa de estudio de la asignatura. “antecedentes de la microenseñanza” técnicas 

para dar una clase” “implementar la microenseñanza”. 
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Conclusión: 

Como resultado del diagnóstico realizado se puede concluir con cuatro hallazgos 

significativos que impactan en la formación de los licenciados en Ciencias de la 

Educación que a continuación se enuncian: 

 Desconocimiento de la importancia de la línea curricular: Curriculum y Docencia en 

donde se encuentran la asignatura de Microenseñanza. 

 Indiferencia del objetivo y el alcance del programa educativo Microenseñanza.  

 Dificultad para identificar y por consiguiente definir que son las habilidades 

docentes. 

 No visualizan la importancia de la microenseñanza en su práctica educativa a nivel 

profesional. 
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CAPÍTULO LII. EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA DACA-UJAT, 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS  

(María Esther Pavón Jiménez, Gregorio Cano Molina, Rafael Angulo Pineda) 

Resumen 

Conocer la opinión de los demás acerca de lo que hacemos o lo que somos ha sido 

siempre un motivo de curiosidad en los seres humanos. Hoy día, para las empresas e 

instituciones se ha convertido en una necesidad el poseer información acerca de la 

percepción que los empleados tienen sobre la propia empresa y sus condiciones 

laborales. Las instituciones educativas no son la excepción, ya que debido a la 

dinámica en la que se han involucrado por cuestiones de calidad, las continuas 

evaluaciones de sus procesos y de los resultados obtenidos como parte de sus 

funciones sustantivas y adjetivas, es una exigencia de los organismos evaluadores 

(certificadores de procesos o acreditadores de los programas educativos), conocer la 

opinión de todos los sujetos que integran a estas instituciones, con respecto al 

ambiente en que desarrollan sus actividades cotidianas. En este trabajo se evaluó la 

percepción de los alumnos de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, en 

relación al prestigio de la Universidad, de los profesores, la infraestructura, así como 

del conocimiento que tienen acerca de los servicios y las funciones de la UJAT. 

Introducción 

Antecedentes. Clima Organizacional es el nombre dado por diversos autores al 

ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el 

cual está relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte 

física como emocional. 

El concepto se asimila al de dinámica de grupo al analizar las fuerzas internas que 

inciden en el ambiente laboral como resistencia al cambio. Fue el sociólogo Kurt Lewin 

quien desarrolló un análisis del campo de fuerzas, como modelo con el cual describía 

cualquier nivel presente de rendimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_grupo
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Algunos autores consideran al clima organizacional como las percepciones colectivas 

e individuales que tienen los trabajadores sobre su organización, influenciadas por 

variables psicosociales, laborales y organizacionales, que repercuten sobre el 

comportamiento organizacional y la productividad empresarial.93  

Los antecedentes del concepto de clima aplicado a las interacciones humanas se 

pueden encontrar en el libro de las transformaciones “I Ching”, en el que mediante 

analogías, se establecen diversidad de actitudes a partir de la correlación entre el 

pensamiento y el estado de ánimo.94  

Las actitudes son los mejores indicadores de un clima organizacional, ya que al estar 

conformadas por emociones, van dando forma a la atmósfera grupal. Los sentimientos 

de odio, envidia, venganza, rencor, mala intención y descontento se producen a diario 

en las organizaciones. En efecto el estado emocional de las personas se centra en 

tales sentimientos. 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un 

medio laboral (Goncalves, 1997). La especial importancia de este enfoque reside en 

el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga 

el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. 

De ahí que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características 

personales y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 

determinados comportamientos en los individuos.  

                                            
93 https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_organizacional  
94 Carl Jung. El secreto de la Flor de Oro. Buenos Aires: Paidós. 1961 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_secreto_de_la_Flor_de_Oro
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A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar 

los siguientes elementos: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro 

de una misma empresa. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

La siguiente tabla correlaciona el clima atmosférico con el temperamento del ser 

humano, lo que da origen a las actitudes. En el Eje horizontal están ubicados los 

diversos climas y en el eje vertical los temperamentos. Para interpretarlo se analiza el 

trigrama que aparece encima y su efecto en el que aparece debajo. Por ejemplo, lo 

estimulante sobre lo receptivo se interpreta como el encuentro del movimiento con la 

devoción, inspirando entusiasmo. El progreso surge del sol que sale sobre la tierra, 

símbolo del progreso rápido y fácil. 
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Tierra 

 
Frío 

 
Agua 

 
Humedad 

 
Seco 

 
Fuego 

 
Cálido 
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←Clima 

↓Tempera 
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9.Sugestión 

 

 
34.Poder 

 

 
14.Ecuánime 
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Optimismo 

 

 
19.Progresión 

 

 
41.Pérdida 

 

 
60.Moderación 

 

 
61.Sinceridad 

 

 
54.Placer 

 

 
38.Separación 
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10.Conducta 

 
Pasión 

 

 
36.Confusión 
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63.Decaimiento 

 

 
37.Tolerancia 

 

 
55.Efectividad 

 

 
30.Claridad 

 

 
49.Cambio 
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24.Renovación 

 

 
27.Nutrición 

 

 
3.Originalidad 

 

 
42.Rectitud 
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23.Depresión 
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20.Contempla 

 

 
16.Entusiasmo 

 

 
35.Progreso 

 

 
45.Reunión 

 

 
12.Abstención 

 
Ansiedad 

 

En la misma medida en que se puede analizar y describir una organización en lo que 

concierne a sus propiedades, a su estructura y a sus procesos, también es posible 

identificar las diferentes dimensiones de la percepción del medio ambiente laboral en 

el que se encuentra el colaborador individual e investigar su influencia sobre la 

experiencia y las conductas individuales. 

La percepción por parte de la organización y del medio ambiente laboral, representa 

el sistema de filtración o de estructuración perceptiva. En virtud de esta percepción, tal 

persona efectúa una descripción de la multiplicidad de los estímulos que actúan sobre 

él en el mundo del trabajo y que representan su situación laboral, y este medio 

ambiente, se denomina clima de la organización o de la empresa para un individuo. 

Las percepciones individuales del clima de la organización consisten aquí en una 

interacción y combinación de características objetivas y de hechos que integran el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Paciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sugesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecu%C3%A1nime&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinceridad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Placer
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n_(emoci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perseverancia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Contemplaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2636_%E2%98%B6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2635_%E2%98%B5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2634_%E2%98%B4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2633_%E2%98%B3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2632_%E2%98%B2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2631_%E2%98%B1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2630_%E2%98%B0.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trigramme2637_%E2%98%B7.svg


 

820 
 

devenir de la organización, por una parte, y características individuales y personales 

del individuo que percibe por otra.95  

Planteamiento del problema. 

El clima organizacional parece afectar positivamente o negativamente a la existencia 

de cierto tipo de interacciones entre los miembros de una organización. Parece afectar 

al grado de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las 

preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre los miembros 

de la organización.96  

El análisis del clima organizacional suele considerar diferentes aspectos de la 

organización, entre estos se suelen mencionar con cierta frecuencia: 

 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, 

entre otros. 

 Características estructurales: como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. 

 Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos 

entre personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

 Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera. 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de 

tensión, entre otros.97  

 

 

                                            
95 Aiken, Lewis. 1996, 8ª Ed. Test Psicológicos y Evaluación Prentice Hall Hispanoamericana, 
S.A.: México D.F 
96 Stephen Covey. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Barcelona: Ediciones 
Paidós. 1989 
97 Salazar, José G., Guerrero, Julio C., Machado, Bárbara, Cañedo, Rubén (2009). Clima y 
cultura organizacional: Dos componentes esenciales en la productividad laboral. ACIMED 
20(4):67-75 
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Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en 

una gran variedad de factores: 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, etcétera). 

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones, etcétera). 

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 

apoyo social, interacción con los demás miembros, etcétera). 

Justificación. 

Los estudios sobre Clima Organizacional son necesarios como una primera 

aproximación al sentir de los trabajadores en relación al rol que juegan dentro del 

espacio laboral, y al impacto que su trabajo, salario y condiciones laborales, tienen 

sobre su vida personal. 

Desarrollar este trabajo era un reto para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Se convirtió en una actividad impostergable para el aseguramiento de la calidad de los 

servicios de la universidad. Es muy cierto que se han logrado certificar procesos 

educativos y que de igual manera se han acreditado los programas educativos. Pero 

lograr alcanzar esas distinciones ha obligado a la UJAT a proporcionar ambientes de 

trabajo agradables, cómodos y que favorezcan el desarrollo emocional, afectivo y 

cognitivo de los trabajadores. 

Por otra parte, conocer esas percepciones de los diferentes grupos de trabajadores: 

alumnos, profesores y administrativos, se convierte en un área de oportunidad 

institucional, ya que le proporciona elementos de decisión a la universidad, para 

implementar acciones encaminadas a la mejora continua de sus procesos. 
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Objetivo. 

El objetivo es conocer el grado de satisfacción de la comunidad universitaria en torno 

al clima organizacional que se desarrolla en la institución y así contribuir a la mejora 

continua de la Universidad. 

Materiales y Métodos 

Existen diferentes formas de realizar una evaluación de clima organizacional. Lo puede 

ejecutar el área de recursos humanos de la organización, o un organismo externo, 

como un consultor o asesor de relaciones humanas o desarrollo humano, o una 

empresa experta en el tema.  

En relación a las formas o modalidad de la evaluación, ésta puede ser física o 

presencial, o mediante el uso de tecnología especializada en la materia. 

En este sentido, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco diseñó un cuestionario 

sobre el Clima Organizacional, dirigido a docentes, alumnos y personal administrativo, 

el cual está integrado por 30 variables y se evalúa un total de 40 reactivos.  

Para el caso particular de este trabajo, se aplicó a tres grupos de estudiantes del 

programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la División Académica de 

Ciencias Agropecuarias. Se aplicó durante el ciclo escolar febrero - junio de 2015 y la 

población objetivo fueron los estudiantes de nuevo ingreso, todos ellos del Programa 

Educativo de MVZ,  ya que los otros programas educativos tienen ingreso anual y no 

tuvieron ingreso en ese semestre.  

Para la aplicación de los cuestionarios se estableció el día y el horario de clases de la 

asignatura de Herramientas de Computación, acudiendo a la Sala de Informática 

donde se desarrollaba la materia. Se eligió esta materia y horario, ya que éste es el 

horario de mayor afluencia de estudiantes a la División, que fue entre las 7:00 y las 

9:00 horas.  

En la aplicación intervinieron los profesores de la asignatura, a quienes previamente 

se les había señalado el objetivo de la actividad, para que pudieran realizarla de la 

manera más seria posible. 
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Una vez realizada esta labor, se procedió a concentrar la información y se diseñó una 

base de datos en Excel para la captura de los cuestionarios aplicados. Con los datos 

obtenidos se procedió al análisis y a la generación gráfica de resultados. 

Resultados y Discusión 

Antes de describir las gráficas que se presentan como resultado, es pertinente aclarar 

la escala de valores asignados a las respuestas posibles, la cual va de cero (0) a diez 

(10). Donde cero representa el valor menos deseable y el 10 es la calificación máxima 

y significa que no puede ser mejor el resultado. 

En relación a las razones que llevaron a estos estudiante a elegir a la UJAT como la 

institución que les brindaría su formación profesional, el prestigio de la institución es la 

variable mejor evaluada, seguida por la variable profesores, que significa que los 

maestros de la UJAT tienen un prestigio social importante (Figura 1). 

 

Figura 1. Razones para ingresar a la UJAT 

 

Por otra parte, consideran que el principal objetivo de la Universidad es impartir 

educación de calidad y que ésta responde a las necesidades del entorno, a través de 

sus programas de estudio pertinentes, sin embargo, evalúan medianamente las 

acciones para propiciar la inserción laboral de sus egresados (Figura 2). 
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Figura 2. Principal objetivo de la UJAT 

 

De igual manera, le asignan una calificación aceptable (7.6) al impacto que la 

Universidad ha tenido en la calidad de vida de la población (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Impacto de la Universidad en su calidad de vida. 

 

En relación a las funciones sustantivas más importantes de la Universidad, consideran 

que la UJAT favorece el desarrollo de la investigación en mayor medida que la 

docencia (Figura 4). 
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Figura 4. Percepción de la docencia y la investigación. 

 

Así también, perciben que los profesores imparten sus clases con entusiasmo y que 

socializan los resultados de sus investigaciones, al tiempo que promueven la 

participación de los estudiantes en el desarrollo de esos trabajos (Figura 5). 

 

Figura 5. Percepción sobre los profesores. 
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Pasando a las oportunidades que los estudiantes tienen dentro de la Universidad, 

consideran que ésta sí promueve la participación de los alumnos en diversas 

actividades. Sin embargo, consideran que pocos han aprovechado oportunidades de 

movilidad intrauniversitaria (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Participación de los estudiantes. 

 

Pasando al rubro de las instalaciones y servicios, consideran que conocen los servicios 

que la UJAT pone a su disposición, aunque señalan haber disfrutado en menor medida 

sus instalaciones. Esto último puede estar vinculado al hecho de que consideran que 

la infraestructura y equipamiento son insuficientes (Figura 7). 
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Figura 7. Opinión sobre la infraestructura y servicios universitarios. 

 

Por último, consideran que la UJAT es la mejor Universidad de la región. Sin embargo, 

no asocian de manera categórica que pertenecer a ella les de prestigio social y no 

consideran que portar sus insignias los haga sentirse orgullosos, lo que podría 

interpretarse como un sentido de pertenencia poco arraigado entre los alumnos (Figura 

8). 

 

Figura 8. Prestigio y sentido de pertenencia a la UJAT. 
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Como puede observarse, las calificaciones otorgadas a la institución son aceptables. 

Sin embargo, debemos estar conscientes de que el proceso de mejora es inacabable 

y que las acciones deben implementarse de manera permanente. Las personas que 

estén al frente de las instituciones deben asumir este compromiso y conseguir que la 

comunidad universitaria en su totalidad asuma el reto de construir juntos una mejor 

institución educativa. 

En este sentido coincidimos con Beal, quien señala que el estilo de mando del líder es 

el que genera cierta atmósfera en la organización; que lo característico del líder es 

estimular, a los otros a que le sigan, su función específica es poner en movimiento, 

incitar a la acción, así como que en una atmósfera de sospecha hay temor de ser 

puesto en ridículo o de ser rechazado. En una apática no existe vitalidad, todos 

esperan que otro haga o diga algo. Los individuos en una atmósfera cálida, 

democrática son más productivos, viven satisfechos y menos frustrados, hay 

compañerismo, cordialidad, cooperación, más pensamiento individual facultad creativa 

y mejor motivación. Sin embargo, no compartimos su opinión cuando dice que en una 

atmósfera autoritaria la responsabilidad reside en la autoridad y nadie participa o inicia 

una acción excepto cuando lo impone el líder, ya que consideramos que el ambiente 

se genera por la interacción de ambas partes: la autoridad (sea quien fuere que la 

represente) y el empleado.98  

Conclusión 

Es importante rescatar y fortalecer el sentimiento de pertenencia a la institución. La 

identidad como la conciencia definida de estar unidos, lleva a los individuos a sentir un 

interés por lo que sucede a los otros integrantes del grupo. El individuo siente que 

pertenece al grupo, que es parte de éste y que tiene un interés común en él. Hay una 

relación entre la identidad con un grupo y la participación en el mismo, pues una mayor 

identificación estimula la participación. La participación en el proceso de análisis y de 

concertación de decisiones da como resultado una mejor resistencia a los cambios, 

                                            
98 George Beal. Conducción y acción dinámica del grupo. 
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menor abandono de las funciones por parte de los integrantes del grupo y genera una 

mayor productividad. 

La motivación muestra lo que mueve a los trabajadores en su labor. Cuando tienen 

una gran motivación, se eleva el clima y se establecen relaciones satisfactorias de 

animación, interés, colaboración. Cuando la motivación es escasa, ya sea por 

frustración o por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima 

organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados de depresión, desinterés, 

apatía, descontento, hasta llegar a estados de agresividad, agitación, inconformidad, 

característicos de situaciones en la que los empleados se enfrentan abiertamente 

contra la empresa, e incluso contra ellos mismos. 

La Universidad está frente al gran reto de convertirse en un ícono de productividad 

académica, de vinculación con los diversos sectores sociales y productivos, pero sobre 

todo, debe satisfacer las expectativas de la comunidad universitaria, generar un 

sentido de pertenencia más arraigado. Sabemos que la campaña GenUJAT es un 

buen intento; estas encuestas para evaluar el clima organizacional lo son también. 

Bienvenidas todas las acciones que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra alma 

mater. Orgullosamente Juchimanes. 
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CAPÍTULO LIII. “PROFESORES UNIVERSITARIOS DE ORIGEN 
INDÍGENA EN LA UJAT. TRAYECTORIAS PERSONALES Y 

PERCEPCIONES SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE SU IDENTIDAD 
Y LA ATENCIÓN A LA INTERCULTURALIDAD” 

 (Pablo Gómez Jiménez, Norma Angélica Bonilla Núñez y Claudia Beatriz Cerino 
Alegría) 

Resumen 

En esta ponencia se presenta un trabajo que busca realizar una aproximación, al sentir 

y pensamiento de profesores de origen indígena a través del análisis de sus 

trayectorias personales desde su ingreso a la universidad, y la percepción que tienen 

entorno a la identidad indígena que los identifica como tales; así, como la valoración y 

sentido que dan a la identidad adquirida en la universidad. De la misma forma, se 

pretende indagar, sobre la percepción que tienen respecto a la atención a la 

interculturalidad en la universidad, desde su identidad originaria, visión y experiencia 

docente99.  

Introducción 

 La presencia de la población indígena en las Instituciones de Educación Superior a 

nivel nacional e internacional ha sido históricamente invisibilizada. Los estudiantes se 

ven enfrentados a vivir la experiencia de su diferencia cultural, que no es atendida 

apropiadamente en prácticamente en ningún nivel educativo, incluido el universitario, 

en el que no está previsto que tenga que dárseles a los indígenas algún tipo de 

atención con respecto a su diferencia cultural. No se cuenta con información suficiente 

sobre su matrícula en las carreras, se desconoce sobre sus trayectorias, así como 

                                            
99 El trabajo que se presenta forma parte del proyecto de investigación que se realiza en la División 

Académica de Educación y Artes,  por un grupo de investigadores en Educación titulado: Estudiantes 
indígenas en la universidad pública estatal en Tabasco. Identidad, experiencias 
interculturales y expectativas en el caso de la UJAT”, auspiciado por el Programa 
de Fomento a l Investigación Educativa 2014. 
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también sobre sus experiencias escolares. Esto trae consigo que sus particularidades, 

sus capacidades y necesidades no sean reconocidas ni atendidas. 

El conocimiento en torno a los sujetos indígenas que logran realizar estudios 

universitarios es escaso, así como de los sujetos indígenas que lograron hacer una 

carrera universitaria en las universidades públicas y aún menos, sobre los que después 

de lograrlo se quedan impartiendo clases en esas instituciones, como fue su trayectoria 

desde su ingreso a la universidad y la percepción que estos tienen en torno a la 

identidad indígena que los identifica como tales. 

Aunque existen numerosas investigaciones sobre formación docente, ésta ha sido 

poco estudiada desde la perspectiva intercultural. La mayoría trata sobre la formación 

para su práctica docente en una educación con estudiantes de  origen indígena, para 

trabajar bajo enfoques interculturales y se desvía de verle también como un ser que 

tiene una identidad y cultura propia. No se analiza su situación cultural a través de la 

formación que ha tenido, como se hace en el caso particular del estudio que se 

propone.  A razón de esto, ésta investigación se da ante la necesidad de ver al docente 

como un ser que tiene una identidad y cultura propia que se fue desarrollando a lo 

largo de su formación y de cómo este la percibe en su práctica educativa. 

Materiales y Métodos 

El objeto de investigación, se abordó desde una perspectiva de estudio socioeducativa, 

que permitiera analizar desde la circunstancia de origen y vida cultural del profesor 

universitario de naturaleza étnica, las condiciones sociales en las trayectorias 

universitarias vivenciadas por el sujeto indígena que logra desarrollar estudios 

universitarios y que logra posicionarse como profesor; en el mismo sentido, se busca 

estudiar la circunstancia cultural educativa que envuelve a la percepción del sujeto 

indígena en la universidad sobre su identidad, su transformación identitaria como 

proceso dinámico de reconstrucción natural del sujeto social; así, como las condiciones 

en que se desarrolla su personalidad étnica en los ambientes y contextos universitarios 

como contextos educativos formativos. 

De esta manera, con interrogantes como: 
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-Cuál ha sido la trayectoria escolar universitaria como estudiante del profesor de 

ascendencia indígena desde su ingreso hasta la terminación de sus estudios en la 

UJAT 

-Cuál es la percepción adquirida del profesor de origen étnico sobre la cultura e 

identidad indígena a partir de su experiencia vivencial en su tránsito por la universidad 

-Cuál es la percepción del profesor de origen indígena sobre las condiciones que en la 

universidad se ofrecen para reconocimiento y atención a la diversidad cultural y los 

procesos interculturales en el aula y fuera de ella 

Para el tratamiento metodológico, fue necesario conducir la indagación desde una 

perspectiva de estudio cualitativo interpretativo, con la finalidad de aproximarse de 

manera directa a los sujetos claves de información como sujetos intencionales,  

entendiendo al sujeto intencional como sujeto situado en el contexto, trayectoria y 

características culturales; en este caso, profesores de origen indígena chontal y zoque, 

para recabar experiencias vivenciales sobre el ingreso y trayectoria personal de vida 

en la universidad como estudiantes, así como la trayectoria que han tenido desde su 

ingreso a la labor de profesor; de igual manera, a través de la misma aproximación se 

indagó sobre la percepción de los mismos, en relación a la atención al enfoque 

intercultural que se practique o deje de practicar en el espacio universitario, tanto áulico 

como contextuales internos dentro de la misma universidad.  

La ubicación de la muestra de estudios se realizó con la definición de sujetos 

informantes claves, en razón a la difícil ubicación de profesores de descendencia 

indígena en las diferentes divisiones académicas de la universidad por las razones de 

conocimiento sobre orígenes culturales del profesor y la negación o desconfianza de 

los profesores para ubicar su origen o condición cultural. Por este motivo se decidió 

por la ubicación puntual de tres profesores pertenecientes a la División Académica de 

Educación y Artes (DAEA) y de manera particular el programa de la Lic. En Ciencias 

de la Educación en razón a la confianza y facilidad para la colaboración en esta 

investigación como entrevistados. 

Se realizó la selección de sujetos muestra claves, con las características exigidas por 

el objeto de investigación y se acotó tentativamente a profesores de las etnias zoque 
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y chontal. Los criterios para la selección de los informantes son: su origen étnico100, su 

actividad como profesores universitarios101 y el programa educativo102. 

La estrategia para la triangulación teórico metodológica, fue la decantación de las 

dimensiones teóricas y las categorías o ejes de estudio y análisis, así como la 

definición de variables o indicadores  que pudieran ser contrastados en el análisis de 

las entrevistas. 

La intención de la aplicación de esta estrategia de investigación fue entrar de manera 

directa al contexto de los sujetos desde su propio punto de vista como actores sociales. 

Para conocer e interpretar el tratamiento en el caso de los docentes de origen indígena 

de sus identidad, trayectoria personal y la reconstrucción de su misma identidad.  En 

la dimensionalización teórica, fue necesario hacer una revisión del tránsito que ha 

existido en el manejo de los conceptos de indigenismo, pluriculturalismo, bilingüe 

bicultural e interculturalidad; para ello,  fue necesario hacer una revisión de tales 

conceptos para encontrar los fundamentos de carácter teórico y las formas políticas 

con las que es tratado el concepto que tienen que ver con la circunstancia indígena y 

las identidades étnicas; así como apreciar el conocimiento sobre estos temas que los 

profesores tienen. 

El punto metodológico buscó coincidir con el enfoque del proyecto general antes 

citado, en el sentido de permitir guiarse por una reflexión fenomenológica, en el sentido 

de seguir un análisis intencional: (identificación de la intención que anima la acción y 

toda la conducta), ya que la referencia intencional constituye la estructura básica del 

fenómeno y la clave para comprenderlo (Martínez M. , 1999) 

En base a esta orientación fenomenológica, se buscó intencionalmente, realizar el  

estudio a fondo de algunos casos ejemplares para descubrir y comprender su 

verdadera naturaleza.  El método fenomenológico en este sentido, contribuye, de 

                                            
100 Origen étnico: provenientes de los grupos indígenas chontal y zoque 
101 Actividad como profesores universitarios: profesores en función profesionalizados con estudios 
universitarios en la UJAT. 

102 Tipo de programa educativo: este criterio se consideró importante por ser la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación un programa de formación de formadores, misma en la que el sujeto que enseña; se 
entiende, conoce las bases del conocimiento intercultural y la atención a la diversidad en el aula.  
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modo privilegiado, al conocimiento de realidades escolares, en especial, a las 

vivencias de los actores del proceso formativo. En la investigación cualitativa con 

enfoque fenomenológico, el objeto de estudio son los sujetos y la especificidad del 

objetivo de la investigación viene dada por el problema concreto que se quiere 

investigar. Desde esta perspectiva, la investigación cualitativa posee un carácter 

fenomenológico que expresa aquella relación dialéctica que surge en la relación entre 

las personas que conforman la unidad de estudio (Aguirre & Jaramillo, 2012). 

Resultados 

Los resultados de la información obtenida por los sujetos informantes claves, en el 

sentido de ubicar su identidad de origen, conocer su trayectoria profesional dentro de 

la universidad y las formas de reconstrucción su identidad como profesores de origen 

indígena que laboran en la UJAT, a partir de sus experiencias de vida universitaria, y 

los procesos interculturales que define la apreciación de su cultura de origen, cuestión 

que constituye un valor cultural tangible frente a su labor de enseñante, desde su 

ingreso hasta la terminación de sus estudios; ha permitido observar a través de ésta 

investigación, la forma en cómo perciben y entienden la cuestión de su identidad 

indígena a partir de su experiencia vivencial en su tránsito por la universidad; de igual 

manera, la forma en que definen las condiciones que en la universidad se ofrecen para 

reconocimiento y atención a la diversidad cultural y los procesos interculturales en el 

aula y fuera de ella. 

En la localización de profesores con estas características culturales, la fue difícil lograr 

la ubicación de más de profesores en el sentido de que si bien puede existir un mayor 

número de ellos laborando en los espacios docentes universitarios, a excepción de los 

tres que colaboraron como informantes de esta investigación, otros probables 

localizados no se asumen como indígenas pertenecientes a alguna cultura étnica.  Fue 

posible ubicar a una profesora de lengua chontal dentro del área de talleres culturales, 

pero fue muy difícil coincidir con sus tiempos y disponibilidad en el sentido de que 

labora en otras instituciones educativas. 
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Por estas circunstancias, el proceso de indagación se centró en los casos de 2 

profesores de origen chontal y uno perteneciente a la etnia zoque; la identidad de 

origen de estos tres profesores, es asumida con mucho sentido de pertenencia y 

respeto sobre la cultura a la que pertenecen en relación a la resignificación de sus 

raíces culturales a pesar de no ser lengua hablantes de su lengua cultural de origen, y 

de provenir de padres indígenas aculturizados y en proceso de olvido y perdida de la 

lengua nativa. La valoración de su cultura originaria como proceso de resignificación, 

se puede entender en el sentido del reconocimiento que ellos hacen de su línea de 

descendencia y sentido de pertenencia a sus contextos y raíces culturales; de igual 

manera, en el reconocimiento que desde su posición como profesores hacen en 

términos de reconocer la oportunidad que no tuvieron de poder hablar su lengua madre 

y que ahora quieren hacerlo. 

En cuanto a la trayectoria personal de los profesores, el perfil profesional los identifica 

de manera coincidente. Los tres son Licenciados en ciencias de la Educación y, de 

cierta forma, el hecho de haber sido seleccionados intencionalmente en ese criterio, 

de debió a la dificultad antes citada para ubicar a informantes de en otras Divisiones 

académicas dentro de la UJAT; en el caso de ellos, la cercanía como profesores de la 

profesión que estudio, me facilitó como investigadora la confianza en ambos sentidos 

para aproximarme a sus trayectorias; en ese sentido,  es posible analizar que el ingreso 

a la universidad del sujeto indígena, está condicionado por su condición económica y 

algo que es característico de la marginación social de estos pueblos, las posibilidades 

de escoger un profesión conforme a sus aspiraciones, también es truncada con en el 

caso de uno de los informantes “…no pude ingresar a la carrera de medicina humana 

que quería por ser una carrera cara y yo de posibilidades económicas pobre, tenía que 

trabajar para estudiar y era el mayor de varios hermanos”. .  

La condición económica por su condición social de pobreza, característica de los 

pueblos indígenas, es una las barreras -que como en el caso de los sujetos en 

cuestión-, los jóvenes indígenas tienen que sortear para poder asegurar su 

oportunidad de quedar en la universidad y estudiar en ella. La desconfianza sobre las 

posibilidades de éxito, que como cultura de auto negación y auto descalificación se 

acuño en la mentalidad las familias indígenas, como sedientos solidos de las prácticas 
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de discriminación de las culturas étnicas, es otro factor que condiciona a los jóvenes 

indígenas en sus posibilidades de ingreso a la universidad. La desconfianza familiar y 

de la comunidad, sobre el fracaso casi seguro en la escuela, de todo el que intenta 

estudiar; es un factor evidente de auto descalificación en la trayectoria hacia el ingreso 

a la universidad (informante 1). Históricamente, y desde la clasificación de razas 

acuñada a inicios de la modernidad occidental, la naturaleza indígena fue 

estereotipada como raza inferior y como salvajes no educables;  solo aptos para la 

servidumbre, como ha sucedido en toda la historia colonial, esta condición, sigue 

siendo observable en la educación marginal que se imparte a los pueblos indígenas 

en sus comunidades y que los prejuicia en muchos aspectos socioculturales como 

fracasados frente a la educación. 

El ingreso a la labor docente de los profesores indígenas, nos habla de condiciones de 

circunstancialidad asociadas con posibilidades de “recomendación o palancazo”, 

condición que se dio en la medida de que dos de ellos se quedaron trabajando desde 

la terminación de sus carreras universitarias en áreas de administración, siendo uno 

de ellos que debió desarrollar su carrera fuera de la universidad hasta que se le dio la 

oportunidad por vía de la recomendación política. 

Por otro lado, sus puntos de vista en torno a la percepción de otras identidades 

indígenas en la universidad, la asocian con la forma en “como se comunican y su 

vestimenta (Informante 3)” o como afirma en informante (2): “Las condiciones de 

apariencia son marcadas en relación a otras personas de mayores posibilidades 

económicas”. De esta manera, ese sentido de percepción, nos habla de la 

identificación de dos maneras discriminatorias de clasificación del sujeto indígena 

desde la apreciación de los profesores: la acentuación particular entre su lengua nativa 

y el español vista como una barrera y, la forma de vestir asociada con la pobreza o 

carencia económica. 

En el mismo caso, también fue posible observar en el caso de uno de los informantes, 

cierta actitud de des apego a su origen cultural, en el sentido de ya mirar como 

personas distantes y de otra identidad, a los estudiantes indígenas; desde su 

apreciación, “ese tipo de gente manifiestan una actitud en que se consideran fuera de 
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la condición indígena”, lo que hace que vallan dejando atrás sus tradiciones y 

costumbres. 

  En cuanto a la reconstrucción de su identidad, las condiciones vivenciales de sus 

trayectorias, -de acuerdo con sus apreciaciones-, las asocian a sus carencias 

económicas de origen (condición de pobreza), así como a la educación marginal de 

los antecedentes escolares de procedencia, condición que los puso en desventaja 

frente a otros estudiantes, la condición cultural “diferente”, constituyo una barrera para 

su integración social en el plano de iguales con los otros estudiantes. La inhibición fue 

un factor que los hizo buscar la identificación con otros sujetos de la misma condición 

indígena o rural, en un ejercicio de auto discriminación y de aislamiento. 

En el mismo sentido, la UJAT les brindo al igual que a todos, las mismas condiciones; 

circunstancia en que su condición indígena fue  invisibilizada y obligada a la adopción 

de un camuflaje de integración a los grupos de culturas mestizas urbanas, 

caracterizadas por su indiferencia ante la particularidad indígena, o por su “tolerancia” 

del indio pobre. 

Sus puntos de vista concuerdan en que: la universidad los ha transformado, les 

“cambió la vida” y las relaciones con sus familias de origen, han impactado cabios en 

la práctica de “otras” costumbres más modernizadas. 

Como profesores, consideran que la discriminación al indígena en las aulas y los 

espacios universitarios se sigue dando, aunque ahora existe una nueva necesidad de 

percibir al indígena.  

Son claros en apreciar que es necesario que en la universidad, se promueva una 

mayor actualización y formación hacia los profesores, en temas como: el respeto a la 

diversidad cultural y el enfoque intercultural en la educación, con fines de significar a 

las y los estudiantes indígenas que estudian en ella. Hay un desconocimiento general 

en los docentes de estos temas emergentes, que puedan hacer más incluyentes a los 

procesos educativos universitarios. 
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Conclusión 

De manera concluyente, se puede decir que la identidad, trayectoria y reconfiguración 

de la identidad de los profesores indígenas que tiene la oportunidad de ser parte de 

los procesos formativos en la universidad, ha adquiere la forma de una personalidad 

absorbida por los procesos generalizantes de una educación homogeneizadora, 

producto de la reproducción de  los esquemas de integración con que somos formados 

los universitarios, en donde las diferencias étnicas son invisibles y tratadas sin reparar 

en sus orígenes ni condiciones sociales, económicas o culturales.   

Sin embargo, el conocimiento experiencial vivenciado que poseen desde la 

reconstrucción de su identidad étnica, producto de los procesos de su ingreso, 

trayectoria escolar y noción de futuro como estudiante y posteriormente como 

docentes, es un valor que los sitúa en una apreciación particular de la cultura de origen 

como valor de reconocimiento de las culturas étnicas; la universidad, debe capitalizar 

las condiciones de estos conocimientos, para fortalecer su condición de universidad 

con sentido de inclusión social, e impulsar programas que a su vez, apoyen al 

conocimiento de una práctica intercultural de respeto a las diferencias culturales de los 

estudiantes de origen indígena, no desde la perspectiva del relativismo cultural que 

trata de reivindicar al indio a través del discurso político, sino desde una posición de 

reconocimiento a las diferencias y valor cultural del sujeto indígena con fines de su 

significación y resignificación  de sus valores culturales frente  a las otras culturas. 
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